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The slogan every child as a scientist attributed to Piaget fi ts well with these innovative purpose-designed resources 
for teaching and learning science through English. The Thinking Lab is not just a set of materials in English language. 
This series contains resources which embody highly practical and theoretically sound activities which help accelerate 
successful learning of science, particularly when it is conducted through English as an additional language. These 
resources specifi cally adopt a Content and Language Integrated Learning (CLIL) perspective to teaching science 
through English to 10-12 year olds. This is where The Thinking Lab is unique and very possibly a future trendsetter 
for education through English in many global educational systems. The activities are designed to stimulate higher 
order thinking through carefully scaffolded blended modules which invite high levels of interactive and collaborative 
learning experiences. Put simply, they enable the teacher to stand back, and let the students safely take even greater 
control of their own learning. 

David Marsh

The Thinking Lab concept is one which is to be commended since it provides teachers with CLIL specifi c materials 
which ensure that both cognitive and linguistic progression is built into the modules whilst enabling the materials 
to be extended and adapted by users in different learning contexts. Tools for auditing learner progression as well as 
making learning to learn explicit for pupils means that The Thinking Lab resources are positioned ‘to raise the bar’ 
in terms of exemplar materials. The materials can be used by teachers anywhere who are using English as the CLIL 
language or who are using other languages but wish to have some models of successful materials. They will also be 
useful for teacher educators who wish to ensure that new teachers or those involved in-service can access materials 
which illustrate theoretical and practical ideas. However, most importantly these materials are there to support 
learner-centred classrooms where providing high quality and motivating integrated experiences is not an option. 

Do Coyle

Here the student is the protagonist. The Thinking Lab materials and the teacher play supporting roles. The students 
are offered rich scaffolding so they can engage in analysing their own understanding and learning needs. The 
materials propose pathways for students to ask their own questions, to engage in inquiry and to refl ect upon their 
learning, and to relate this learning to existing concepts and the world around them. Students are invited to apply 
their learning and to create something of their own. At the same time, The Thinking Lab materials encourage 
teachers to work with their students to create meaningful opportunities for exploring ideas and concepts related to 
their inquiries and investigations.

Not only does The Thinking Lab potentially promote inquiry, critical and creative thought, discussion and learner 
autonomy, it helps students to recognise the limitations of their current thinking and learning. The Thinking 
Lab guides students in understanding when they need additional information, evidence and help. The materials also 
promote a mutual understanding in group situations in order to facilitate and promote problem-solving techniques. 

Peeter Mehisto
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The Thinking Lab es un proyecto desarrollado por 
Cambridge University Press con el propósito de generar 
conocimiento y debate entorno a la enseñanza AICLE 
(Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas 
Extranjeras), en inglés CLIL. 

Este proyecto está formado por un grupo variado de 
autores, profesores y editores, que trabajan juntos 
para conseguir un enfoque más efectivo, dinámico 
y enriquecedor de la enseñanza de un contenido 
específi co con el inglés como lengua vehicular.

The Thinking Lab está constituido por un conjunto de 
módulos de ciencias. Cada uno de estos módulos cubre 
un tema relacionado con las áreas fundamentales del 
currículo de Conocimiento del Medio Natural.

La característica principal de este método se basa en la 
integración de contenidos y lengua, lo que se conoce 
como AICLE. The Thinking Lab pretende conseguir que, 
a partir de diferentes estrategias didácticas, los alumnos 
piensen de forma creativa y autónoma, construyan sus 
propios modelos científi cos, los procesen y los apliquen 
a su entorno más inmediato o a otros contextos y, todo 
ello, utilizando el inglés como lengua de comunicación.

Esta guía explica las implicaciones que para los 
profesores tiene la integración de contenidos del 
currículum de Conocimiento del Medio Natural y el 
inglés, y pretende orientarlos en la aplicación de este 
método que representa una nueva manera de entender 
el proceso de enseñanza y aprendizaje.

El profesorado que adopte este método debe afrontar 
un doble reto. Por un lado, la integración de contenidos 
lingüísticos y contenidos de ciencias naturales. Por el 
otro, la aplicación de una metodología que combine 
la didáctica más innovadora de la enseñanza de las 
ciencias naturales con la enseñanza del inglés desde una 
perspectiva comunicativa.

Esta guía pretende ayudar al profesorado en este camino 
y por este motivo incluye los siguientes apartados: 

•	 Marco teórico AICLE

•	 Enseñanza de las ciencias en el tercer ciclo de 
educación primaria

•	 Defi nición de ciencia y de didáctica de la ciencia

•	 El gran reto: de la teoría a la práctica

•	 Estructura de los módulos

•	 Componentes de The Thinking Lab

•	 Descripción detallada de las actividades del módulo

1 MARCO TEÓRICO 

Contenido, comunicación, cognición y 
cultura
El término Content and Language Integrated Learning 
(CLIL), fue acuñado en 1994 (Marsh, Maljers y Hartiala, 
2001) en el contexto europeo, para describir y 
profundizar en el diseño de buenas prácticas, tal y como 
se había conseguido en diferentes colegios en los que la 
enseñanza y el aprendizaje de contenidos se llevaban a 
cabo en una lengua extranjera.

Según los creadores del término, AICLE es un enfoque 
en el que se combinan varias metodologías, siempre 
acompañadas de un soporte lingüístico, que conducen 
a una instrucción dual focalizada en el contenido y en el 
lenguaje.

Conseguir esta dualidad favorece el desarrollo de un 
enfoque especial en la enseñanza en el que el contenido 
no se enseña en una lengua extranjera sino con una 
lengua extranjera.
  (Eurydice, 2006:8)

The Thinking Lab adopta un marco teórico constituido 
por cuatro bloques contextualizados (4Cs): contenido 
(el tema tratado), comunicación (aprendizaje y uso de 
la lengua), cognición (aprendizaje y procesos cognitivos) 
y cultura (desarrollo de conocimientos interculturales y 
de ciudadanía global).

De la integración de estos cuatro conceptos se 
desprende que las buenas prácticas AICLE se producen 
como resultado de la relación entre:

Cultura
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CLIL, Do Coyle, Philip Hood, David Marsh, 
Cambridge University Press, 2010
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•	 La progresión en los conocimientos, las habilidades  
y la comprensión del contenido.

•	 El enlace y la progresión de los procesos cognitivos.

•	 La interacción en el contexto comunicativo: 
desarrollo de la comunicación social en el aula y la 
comunicación formal de los contenidos científicos.

•	 El desarrollo de habilidades lingüísticas adecuadas.

•	 La adquisición de conocimientos interculturales más 
profundos, como resultado de la autoconciencia y 
de la conciencia respecto a los demás.

En The Thinking Lab, los cuatro conceptos que configuran 
las 4Cs se pueden definir de la siguiente forma:

Contenido: viene definido por el currículum actual y los 
temas se desprenden de los bloques que se establecen 
en el área de Conocimiento del Medio de educación 
primaria. Los temas seleccionados, que dan título a 
cada módulo, son temas clave que por su naturaleza 
tienen un marcado carácter práctico y funcional y que 
ayudan al alumnado a hacerse preguntas sobre los 
fenómenos naturales que nos rodean. Se han tenido en 
cuenta las orientaciones metodológicas y didácticas más 
innovadoras que se describen en el apartado de esta guía 
que trata sobre la didáctica de las ciencias (ver página 8).

Comunicación: entendida como la comunicación social 
dentro del aula y también la asociada a los contenidos. 
Los módulos incluyen actividades comunicativas en el 
trabajo en grupo así como actividades que requieren 
la producción de textos científicos orales y escritos. 
Para la realización de las actividades se sugieren ayudas 
lingüísticas a distintos niveles teniendo en cuenta la 
atención a la diversidad. Los textos escritos incluyen 
soportes visuales y también grabaciones para facilitar su 

comprensión. Se han identificado en cada módulo las 
palabras clave que se incluyen en un glosario. 

Cognición: para establecer una progresión según el reto 
cognitivo en el diseño de las actividades, se ha tenido 
en cuenta la taxonomía de Bloom, propuesta en 1956 
por Benjamin Bloom, que estableció una dimensión 
integrada por seis procesos cognitivos diferentes, y 
que fue revisada por Anderson y Krathwohl en el año 
2001, quienes incluyeron una dimensión más, la del 
conocimiento. La dimensión cognitiva se divide en 
habilidades cognitivas inferiores (recordar, entender y 
aplicar) y en habilidades cognitivas superiores (analizar, 
evaluar y crear); ambas vitales para un aprendizaje 
efectivo. Por su parte, la dimensión del conocimiento 
establece un marco para explorar las demandas 
concretas de distintos tipos de conocimiento: el factual, 
el conceptual, el de procedimiento y el metacognitivo.

Cultura: incluye los aspectos actitudinales, los valores, 
así como la relación existente entre el contexto más 
inmediato y el entorno global en el que vivimos. The 
Thinking Lab tiene en cuenta este apartado e incorpora 
el trabajo cooperativo como la forma de trabajo social 
en el aula. La mirada sobre el tema en concreto siempre 
parte del contexto más inmediato para acoger también 
otros contextos más alejados.

Este marco teórico en cuatro bloques integrados 
establece las bases del proyecto The Thinking Lab pero 
en su concreción práctica este incluye una quinta C, la 
de las competencias. Así pues las propuestas de trabajo 
intentan ayudar de forma explícita al desarrollo de las 
ocho competencias básicas que establece el actual 
currículum y, de forma más específica, las que son 
propias del área de Conocimiento del Medio.

Convivir y  
habitar el mundo

Ser y actuar de  
forma autónoma

Pensar y comunicar

Descubrir y  
tener iniciativa

personales

2 Cultural y artística

3 Tratamiento de 
la información y 
competencia digital

5 Aprender a aprender

4 Matemáticametodológicas

8 Social y ciudadana

7 Conocimiento e interacción  
con el mundo físico

6 Autonomía e iniciativa personal

PARA  

APRENDER A
COMPETENCIAS  

BÁSICAS

convivir y  
habitar el mundo

1 Comunicación lingüística

comunicativas
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La dimensión del proceso cognitivo

Habilidades cognitivas inferiores 

Recordar Reproducir información aprendida previamente. Por ejemplo:

– Reconocer – Recordar

Comprender Entender información a partir de experiencias y recursos externos. Por ejemplo:

– Interpretar – Resumir

– Ejemplificar – Inferir

– Clasificar – Explicar

Aplicar Usar un procedimiento o un método. Por ejemplo:

– Aplicar – Implementar

Habilidades cognitivas superiores 

Analizar Descomponer el conocimiento en partes y explicar la relación de las partes 
con el todo.

– Diferenciar – Organizar – Atribuir

Evaluar Valorar, evaluar y juzgar en base a criterios específicos.

– Revisar (valorar) – Criticar (juzgar)

Crear Juntar conocimiento para crear o construir algo nuevo o reconocer las partes 
de una nueva estructura.

– Generar – Planear  – Producir

La dimensión del conocimiento

Conocimiento factual Conocer la información básica. Por ejemplo:

– Terminología – Detalles y elementos específicos

Conocimiento conceptual Conocer las relaciones entre partes de una estructura mayor que las 
convierten en un todo. Por ejemplo:

– Clasificaciones y categorías

– Principios y generalizaciones

– Teorías, modelos y estructuras

Conocimiento procedimental Conocer cómo hacer algo. Por ejemplo:

– Habilidades específicas y algoritmos

– Técnicas y métodos 

–  Criterios para determinar cuándo utilizar determinados procedimientos

Conocimiento metacognitivo Conocimiento del pensamiento en general y conocimiento del pensamiento 
individual en particular. Por ejemplo:

– Conocimiento estratégico

– Conocimiento de tareas cognitivas

– Autoconocimiento

(Extraído de CLIL; Do Coyle, Philip Hood, David Marsh, Cambridge University Press, 2010)

Taxonomía de Bloom revisada por Anderson y Krathwohl 
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Think, Do, Communicate and Feel Science
La frase “Think, Do, Communicate and Feel Science” 
resume la filosofía de la colección The Thinking Lab. 
Estos cuatro conceptos se integran en el desarrollo de 
las actividades de cada módulo y están estrechamente 
relacionados con el marco teórico AICLE.

Think 
Las actividades propuestas en cada módulo pretenden 
estimular las habilidades cognitivas de los alumnos 
desde los niveles inferiores hacia los superiores según la 
taxonomía de Bloom mencionada anteriormente.

Los alumnos, trabajando cooperativamente, deberán 
no solo recordar y entender conceptos, sino también 
aplicar, analizar, evaluar y crear.

Para facilitar este proceso las actividades se acompañan 
de pautas precisas y claras para el trabajo autónomo de 
los alumnos con la ayuda del profesor.

Do

Los temas escogidos en la colección The Thinking 
Lab obedecen a los bloques temáticos en los que se 
estructura el currículum de Conocimiento del Medio. 

El énfasis en el diseño de los temas se ha puesto 
en el desarrollo de las competencias comunicativas, 
personales (trabajo colaborativo, autonomía personal, 
etc.) y científicas (investigaciones, observaciones, etc.), y 
como consecuencia, el conocimiento adquirido permite 
al alumno resolver situaciones de la vida diaria en 
relación con las ciencias de la naturaleza. 

Communicate

Los módulos favorecen la capacidad de los alumnos 
para comunicarse de forma científica (mediante 
la descripción, la argumentación, etc.) utilizando 
vocabulario y estructuras clave; del mismo modo se 
fomenta el diálogo social en la interacción en el aula. 

Las actividades, desde el punto de vista de la 
comunicación, buscan el equilibrio entre comprensión 
y producción. Para ello se proporcionan diferentes 
recursos que, con la supervisión del profesor, apoyan la 
comunicación de los alumnos a los dos niveles. 

Feel

Las actividades que se plantean en los módulos 
pretenden acercar el conocimiento científico al contexto 
de los alumnos, no solo físico o temporal sino también 
emocional. Se amplía así su interpretación de los 
fenómenos naturales incorporando otras formas de 
ver y percibir los mismos. De este modo aumenta su 
motivación e interés por descubrir y aprender, y los 
alumnos avanzan en el conocimiento.

2 LA ENSEÑANZA DE LAS 
CIENCIAS EN EL TERCER CICLO   
DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Dentro de la asignatura de Conocimiento del medio 
natural, social y cultural, The Thinking Lab nace con el 
objetivo de cubrir los conocimientos relacionados con 
el medio natural. No obstante, se incluyen también 
conocimientos de los otros dos ámbitos de la asignatura 
e incluso de otras asignaturas, debido al carácter 
transversal del enfoque didáctico en el que se basa esta 
colección. Así, en todo momento, se tiene en cuenta el 
desarrollo de las competencias básicas. 

Los contenidos del área para el tercer ciclo de educación 
primaria se organizan en los siguientes bloques: 
Bloque 1. El entorno y su conservación
Bloque 2. La diversidad de los seres vivos
Bloque 3. La salud y el desarrollo personal
Bloque 4. Personas, culturas y organización social
Bloque 5. Cambios en el tiempo
Bloque 6. Materia y energía
Bloque 7. Objetos, máquinas y tecnologías

En el proyecto educativo de centro, deben incluirse los 
contenidos de estos grandes bloques. El proyecto The 
Thinking Lab desarrolla el apartado de medio natural y, 
por ello, cubre contenidos de los bloques 1, 2, 3, 6 y 7. 

Los temas pueden distribuirse durante los dos cursos 
de tercer ciclo, según la organización de la asignatura, 
lo que permite la adaptación a las diferentes realidades 
propias de cada centro. 

El trabajo por módulos implica un desarrollo más 
extenso de los temas y también unas conexiones entre 
temas más evidentes. Esto fomenta un aprendizaje más 
competencial y profundo. 

Este método asegura que los alumnos sean capaces de:

•	 Analizar algunas manifestaciones de la intervención 
humana en el medio, valorándola críticamente y 
adoptando un comportamiento en la vida cotidiana 
de defensa y recuperación del equilibrio ecológico y 
de conservación del patrimonio cultural.

•	 Reconocer en el medio natural cambios y 
transformaciones relacionados con el paso del tiempo.

•	 Interpretar, expresar y representar hechos, conceptos 
y procesos del medio natural, mediante códigos 
numéricos, gráficos, cartográficos y otros.

•	 Identificar, plantearse y resolver interrogantes y 
problemas relacionados con elementos significativos 
del entorno, utilizando estrategias de búsqueda 
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y tratamiento de la información, formulación 
de conjeturas, puesta a prueba de las mismas, 
exploración de soluciones alternativas y refl exión 
sobre el propio proceso de aprendizaje.

•	 Planifi car y realizar proyectos, dispositivos y aparatos 
sencillos con una fi nalidad previamente establecida, 
utilizando el conocimiento de las propiedades 
elementales de algunos materiales, sustancias y 
objetos.

•	 Utilizar las tecnologías de la información y 
la comunicación para obtener información y 
como instrumento para aprender y compartir 
conocimientos, valorando su contribución a la 
mejora de las condiciones de vida de todas las 
personas.

Esta opción modular implica el trabajo organizado 
alrededor de las competencias anteriormente expuestas 
como indica el currículum para evitar quedarse solo en 
una mera acumulación de contenidos y conceptos. 

Consideraciones sobre la evaluación
En un enfoque que integre contenidos y lengua extranjera, 
la evaluación debe contemplar también esa integración 
evaluando ambas partes. Los objetivos que se incluyen en 
cada módulo y que se comparten con los alumnos incluyen 
objetivos relacionados con los contenidos del tema, objetivos 
relacionados con los géneros discursivos propios de las 
ciencias naturales y objetivos actitudinales. De esto se 
desprende que la evaluación debe contemplarlos. 

El proyecto The Thinking Lab incorpora los diez principios 
sobre evaluación establecidos por el Assessment Reform 
Group en 2002, y los concreta de la siguiente forma en las 
actividades diseñadas:

1. Debe ser parte de una planifi cación 
efectiva de la enseñanza y el 
aprendizaje.

Las actividades del Fieldbook son actividades de enseñanza aprendizaje 
y evidentemente ofrecen información sobre el progreso de los alumnos. 
Las actividades incluyen un apartado “We have learned that …” donde 
los alumnos concretan lo que han aprendido.

2. Debe centrarse en la forma de aprender 
de los alumnos.

Incorpora actividades con distintos niveles y formas de resolución que 
tienen en cuenta los distintos estilos de aprendizaje.

3. Debe reconocerse como algo básico en 
la clase.

Está presente a lo largo de las actividades que se proponen en el 
Fieldbook y no como algo que aparece solo al fi nal del módulo.

4. Debe contemplarse como un 
instrumento decisivo para los 
profesores.

La información que proporciona la evaluación para el aprendizaje es 
fundamental para ajustar el trabajo y regular la actividad del aula ya 
que informa sobre la efi ciencia y efi cacia del modelo de enseñanza 
adoptado por el profesor.

5. Debe tener una vertiente emocional y 
constructiva, porque toda evaluación 
tiene un impacto en el alumno.

La información del progreso y de los resultados y su consecuente 
valoración pertenecen al alumno y este puede hacer propuestas para 
mejorar.

6. Debe tener en cuenta la importancia de 
la motivación del alumno y fomentarla.

Se ha creado un portafolio al fi nal de cada módulo donde el alumno 
es el protagonista absoluto.

7. Debe promover la comprensión de 
los objetivos de aprendizaje y un 
entendimiento compartido de los 
criterios de evaluación.

Cada módulo incorpora una actividad para compartir con los alumnos 
los objetivos del módulo. También en las actividades de creación se 
comparten los criterios de evaluación a partir de rúbricas.

8. Debe reconocer los logros de todos los 
alumnos.

En la guía se sugieren distintos niveles de resolución de las tareas para 
la atención a la diversidad. 

9. Debe desarrollar la capacidad de los 
alumnos para autoevaluarse, con 
el fi n de que puedan ser refl exivos y 
autónomos.

El portafolio incorpora actividades de autoevaluación a partir de can 
do statements y de evaluación entre iguales a partir de rúbricas.

10. Debe ser una guía constructiva para 
que los alumnos sepan cómo mejorar.

El portafolio permite a los alumnos ver en que punto del proceso 
se sitúan para continuar avanzando. Al fi nal, les permite establecer 
objetivos de mejora. 
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3 DEFINIR LA CIENCIA 
Y LA DIDÁCTICA DE LA CIENCIA

Actualmente, nadie duda de la importancia de los 
conocimientos científicos y tecnológicos, ya que permiten 
explicar muchos de los hechos del mundo que nos 
rodea, tomar decisiones de actuación fundamentadas e 
intervenir en las relaciones entre las personas y su entorno. 
Aprender ciencias y ser competente utilizando este tipo 
de conocimiento ya no tiene como única finalidad poder 
continuar estudios científicos, sino que es un conocimiento 
fundamental que debe adquirir toda la población.

Por competencia científica se entiende lo siguiente:

[…] la capacidad de emplear el conocimiento 
científico para identificar preguntas y obtener 
conclusiones a partir de evidencias, con la finalidad 
de comprender y ayudar a tomar decisiones 
acerca del mundo natural y de los cambios que la 
actividad humana produce en él […]

(PISA, 2006) 

Es decir, la competencia científica implica haber construido 
un conocimiento de forma que se pueda activar para 
plantear nuevas preguntas y elaborar explicaciones bien 
fundamentadas, que no sean opiniones personales. Todo 
esto, con la finalidad de actuar de forma responsable en 
nuestro entorno.

Este punto de vista exige que se revise el para qué y el 
cómo aprender ciencias y qué estudiar de esta disciplina. 
Deben plantearse las siguientes preguntas a la hora de 
enseñar cualquier tema y debe darse una respuesta que las 
interrelacione coherentemente:

a. Qué ciencia quiere enseñarse y con qué objetivo; 
a partir de qué visión de la ciencia se trabajará, qué 
contenidos son básicos y con qué hechos de la vida del 
alumnado pueden relacionarse.

b. Cómo conseguir que los alumnos aprendan; 
qué factores facilitan su aprendizaje y cuáles son las 
dificultades con las que pueden encontrarse, ya sea en 
relación con sus emociones, con sus ideas previas o con 
su capacidad para colaborar con sus compañeros.

c. Qué procedimientos, estrategias y tipos de 
actividades deben promoverse, cómo secuenciarlas 
y cómo aplicarlas en el aula y en el marco del centro 
escolar.

d. Cómo evaluar para regular las dificultades y errores 
del alumnado y, al mismo tiempo, para calificarlos y 
acreditar el logro de sus aprendizajes.

A todo ello, deben añadirse las dificultades que conlleva 
el hecho de realizar esta enseñanza-aprendizaje en una 

lengua diferente de la materna y en la que el alumnado 
tiene poca competencia lingüística, sobre todo en lo que 
se refiere a una expresión oral natural y fluida. Por ello, 
deben emplearse las estrategias y los recursos necesarios 
para que los contenidos y las situaciones planteadas 
científicamente sean comprensibles. Este conjunto de 
estrategias y recursos corresponde al enfoque AICLE, 
puesto que a través de esta metodología se proporciona 
el soporte necesario para que el proceso de aprendizaje 
sea el correcto, y así, el alumnado pueda avanzar 
intelectualmente, favoreciendo no solo la adquisición de 
los propios conocimientos de ciencias, sino también, y 
de forma indirecta, el aprendizaje de la lengua extranjera 
vehicular de la asignatura, en este caso, el inglés.

Por tanto, para enseñar se necesitan, además de 
conocimientos propios de la lengua inglesa, conocimientos 
científicos sólidos relacionados con los contenidos que 
se imparten, así como conocimientos didácticos teóricos 
y prácticos. Los contenidos son una parte importante 
en este tipo de proyectos, ya que no se presentan en 
abstracto, sino que se introducen a partir del análisis 
de situaciones cotidianas, contextualizadas y que 
forman parte de la vida del alumnado. A partir de estas 
situaciones, los alumnos pueden plantearse preguntas, 
compartir ideas y dudas, y realizar nuevas observaciones y 
experimentos, con el fin de profundizar en conocimientos 
de todo tipo asociados a la cultura científica.

Enseñar ciencias implica promover constantemente 
la relación entre pensar en base a ideas científicas, 
experimentar buscando pruebas y comunicar oralmente y 
por escrito (Arcà et al.,1990; Izquierdo y Aliberas, 2004), 
siempre prestando atención al análisis de los hechos 
del contexto del alumnado, puesto que de este modo, 
se estimula el intercambio de opiniones y se favorece 
la autorregulación de las dificultades y errores que van 
surgiendo durante el aprendizaje.

PENSAR

Imaginar, comparar, 
relacionar, abstraer, 

regular

REGULAR 
LOS PROPIOS 

APRENDIZAJES

APRENDER EN 
INTERACCIÓN

Observar, identificar, 
clasificar, experimentar

Hablar, dibujar, 
gesticular, elaborar 

maquetas, escribir, etc.

EXPERIMENTAR COMUNICAR
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En The Thinking Lab, estas ideas se aplican bajo los 
siguientes preceptos: 

•	 La ciencia debe enseñar a pensar ordenando y 
planteando interrogantes acerca de la realidad que 
se percibe, con el fin de que pueda explicarse y 
aplicarse en otros contextos. Para ello, se estimula la 
realización de preguntas sobre la realidad y, poco a 
poco, se van introduciendo ideas clave que ayudan 
al alumnado a interpretarla. Es decir, se parte de la 
concepción personal del alumnado, de sus “ideas 
iniciales” para que, posteriormente, adquiera las 
ideas consensuadas desde la ciencia. Asimismo, 
en ciertos momentos del aprendizaje, el alumnado 
debe sintetizar todo aquello que ha aprendido y 
demostrar que lo sabe aplicar a la interpretación de 
nuevas situaciones, problemas o experiencias.

•	 La ciencia debe enseñar a experimentar 
realizando experimentos que posibiliten contrastar 
las ideas teóricas con lo que se observa. A pesar de 
que puede afirmarse que sin ver, tocar, manipular 
o simular no es posible aprender ciencia, no puede 
pensarse tampoco que únicamente a través de la 
observación, pueden deducirse las ideas científicas 
actuales. Como dijo Rosalind Driver, si solo observan 
y recogen datos, «los estudiantes descubren lo 
que ya saben». Así pues, la experimentación 
posibilita la adquisición de habilidades intelectuales 
propias de la actividad científica, siempre que se 
relacione con el proceso de construcción de las 
nuevas ideas, revisando las representaciones sobre 
los hechos observados. A lo largo de todos los 
temas del proyecto, se introducen actividades de 
diversa tipología con el propósito de que todo el 
alumnado se sienta implicado en función del tipo de 
inteligencia que más domine (Gardner, 1984). 

•	 La ciencia debe enseñar a comunicar promoviendo 
que los alumnos hablen, lean y escriban, en este 
caso en inglés, sobre lo que hacen y piensan. En la 
génesis del conocimiento científico, tanto de la ciencia 
experta como de la escolar, los experimentos son 
tan importantes como los escritos o las exposiciones 
orales sobre nuevas ideas. Es a través de este tipo 
de actividades que se organiza el saber, se evalúa la 
calidad de esas nuevas ideas y su coherencia con las 
pruebas que aporta la experimentación, y se deducen 
posibles mejoras. Por eso, se dice que el lenguaje es el 
instrumento mediador del aprendizaje por excelencia. 
Es función del profesorado crear y gestionar un 
ambiente que anime a la expresión y al intercambio 
de las propias ideas, y que estas puedan expresarse 
de diferentes modos: por escrito, oralmente, con 
gráficos, gestualmente, etc.

Conseguir que el alumnado sea capaz de autoevaluarse 
y corregir sus errores requiere replantear a fondo la 
forma en la que se organiza el trabajo en el aula y las 
interrelaciones entre las personas que forman parte 
de ella, que sin duda tienen aptitudes y actitudes muy 
diversas. Para que el alumnado aprenda, es necesario 
que interactúe con los materiales didácticos y con las 
personas que forman parte del grupo-clase (profesorado 
y compañeros), para que al comparar sus puntos de 
vista con los demás, reconozca las causas de sus errores 
y pueda tomar decisiones que le ayuden a revisarlos 
(Solsona, N. y Sanmartí, N., 2011).

Así pues, la enseñanza requiere que el profesorado 
sea capaz de desarrollar las capacidades para 
diseñar y aplicar entornos de aprendizaje que 
fomenten ambientes de clase y valores, que tiendan 
a estimular el interés por aprender colectivamente, 
la comunicación y la cooperación entre las personas 
del grupo-clase, la manifestación de puntos de vista 
diversos y el respeto por todos ellos. 

4 EL GRAN RETO: 
DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA

Desde muy pequeños, los niños quieren saber, intentar, 
manipular, experimentar y descubrir. El ser humano 
tiene un instinto innato para cuestionar y buscar 
explicaciones para todo. La enseñanza de las ciencias 
debe aprovechar este instinto. 

El desarrollo de la capacidad inquisitiva es básico para 
que los alumnos sean competentes en ciencia. Algunas 
de las acciones que pueden llevarse a cabo para 
fomentar esta capacidad son las siguientes:

•	 Formular preguntas acerca de lo que rodea al 
alumno.

•	 Explorar objetos y materiales.

•	 Realizar observaciones detalladas de objetos, 
organismos y eventos.

•	 Describir, comparar, clasificar y ordenar los datos 
obtenidos.

•	 Usar distintas herramientas en la observación.

•	 Hacer predicciones.

•	 Experimentar para comprobar estas predicciones.

•	 Llegar a conclusiones.

•	 Plasmar observaciones, explicaciones e ideas, 
usando diferentes formas de representación.

•	 Trabajar en colaboración con los demás.
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The Thinking Lab pone en conjunción, por su naturaleza 
integrada, las bases teóricas de la enseñanza de las 
ciencias y de la lengua extranjera. Además, en el 
diseño de las unidades didácticas y de las actividades 
específicas, se contemplan otros aspectos relacionados 
con el aprendizaje en general. 

La puesta en práctica de los diferentes marcos teóricos 
se concreta en ocho principios básicos de la enseñanza 
de las ciencias en inglés que el docente debe tener 
siempre en cuenta al aplicar el método.

Principios básicos para enseñar ciencias en 
inglés
1. Posibilitar que los alumnos se involucren 

personalmente en el aprendizaje de las ciencias y 
el inglés.

En The Thinking Lab, se pone en práctica el enfoque 
comunicativo en la educación. Los alumnos utilizan 
el lenguaje para aprender y comunicarse. Se trata de 
usar la lengua para aprender y a la vez aprender a 
usar la lengua. Este uso auténtico del lenguaje en un 
contexto real y significativo aumenta el deseo que el 
alumno siente de expresarse en inglés.

Por otro lado, el planteamiento de las actividades 
científicas presenta un reto alcanzable que permite a los 
alumnos cuestionarse los hechos científicos observables 
y buscar respuestas más allá del contexto inmediato. 

2.  Conectar el entorno de los alumnos con el 
mundo a escala global.

La relación entre el entorno más cercano de los 
alumnos y el mundo a escala global es importante. 
Los nuevos conocimientos se encuentran 
contextualizados, es decir, se relacionan con la 
experiencia personal de los alumnos. Por ello el punto 
de partida de cualquier tema es el entorno más 
cercano al alumno y, progresivamente, se introducen 
otros puntos de vista. Ver una película en clase o 
hablar sobre alguna experiencia que los alumnos han 
vivido recientemente ayuda a establecer el contexto 
para un tema determinado. 

3.  Facilitar ayudas lingüísticas para que los alumnos 
puedan hacerse preguntas, diseñar procesos 
para recoger pruebas, experimentar, y llegar a 
conclusiones y analizarlas de forma crítica.

Para que los alumnos puedan aplicar el método 
científico las actividades plantean experiencias reales. 
A través de esas experiencias los alumnos recogen 
datos, experimentan, llegan a conclusiones, las 
analizan críticamente y, de este modo, desarrollan 
procesos cognitivos de grado superior. Se pone 
énfasis en los conocimientos procedimentales 

relacionados directamente con cada tema y que a su 
vez son transversales. 

Para ayudar a los alumnos durante el proceso de 
investigación se les proporcionan tanto elementos 
visuales como soporte lingüístico para ayudarles a 
analizar información, tomar decisiones y verbalizar sus 
conclusiones usando la lengua extranjera. 

 4.  Ayudar a los alumnos a pensar de forma 
autónoma y creativa para poder construir 
modelos propios, basados en teorías científicas 
y teniendo en cuenta que el conocimiento 
evoluciona.

Es necesario pasar de un enfoque estático de la 
ciencia que describe, ordena y clasifica a un enfoque 
dinámico, que conlleva la creación de modelos y la 
transferencia de conocimientos ya que el corpus de 
conocimiento científico es cambiante y evoluciona. 

Aunque se parte de los modelos iniciales de los 
alumnos, el conocimiento debe evolucionar, del 
mismo modo que la ciencia. Así pues, debe pasar 
de lo simple a lo complejo y de lo concreto a lo 
abstracto.

En este proceso se fomenta el pensamiento 
autónomo y creativo. Como consecuencia, el alumno 
aprende a adaptarse a un modelo cambiante y a 
construir sus propios conocimientos observando los 
fenómenos de la ciencia desde un punto de vista más 
dinámico y creativo. 

5.  Ofrecer ayudas lingüísticas para la comunicación 
científica en inglés y para relacionarse con los 
demás en la clase.

Los alumnos deben aprender a describir, justificar 
y crear de manera científica usando un lenguaje 
adecuado. The Thinking Lab proporciona a los 
alumnos los recursos lingüísticos necesarios para 
que puedan acceder a los contenidos y comunicar 
sus conocimientos de ciencias en inglés. Para hacer 
esto posible, se han utilizado organizadores gráficos, 
imágenes y otros elementos visuales, auditivos o 
escritos. Así el alumno accede a los contenidos 
curriculares en el mismo nivel de dificultad que en la 
primera lengua curricular del centro.

Como ya se ha mencionado, el lenguaje científico 
no es el único lenguaje necesario en la clase. El 
alumno también debe conocer la lengua inglesa en 
su vertiente comunicativa para relacionarse con los 
demás y para llevar a cabo las tareas. Por este motivo, 
se ofrecen recursos a los alumnos para incorporar ese 
nivel de comunicación en lengua inglesa en el aula.
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Hay que tener en cuenta que no todos los alumnos 
necesitan el mismo apoyo en el aprendizaje, ni del 
mismo modo ni al mismo tiempo, y por ello el diseño 
de las actividades facilita un uso diversificado de los 
recursos por parte del propio alumno y/o del docente. 

6.  Favorecer la comprensión activa de textos 
científicos en distintos formatos.

Siguiendo el enfoque comunicativo del aprendizaje 
del lenguaje, The Thinking Lab cuenta con actividades 
de lectura y de escucha de textos científicos con 
diferentes objetivos:

•  Obtener nueva información.

•  Contrastar la información disponible.

•  Compartir información.

•  Relacionar información.

•  Clasificar datos. 

Estos textos científicos aparecen en forma de vídeo, 
gráfico, audición con soporte escrito, material en 
línea, etc. para impulsar el uso de fuentes diversas 
y de ese modo atender a la diversidad de estilos de 
aprendizaje. 

7.  Fomentar el trabajo en grupo cooperativo 
y emplear otras estrategias para construir 
conocimiento y tener en cuenta la atención a la 
diversidad. 

Materiales recortables, diferentes niveles de 
compleción o apoyo visual de uso adaptable son, 
entre muchas, algunas de las estrategias que 
permiten atender a la diversidad en el aula AICLE. 

Por otro lado, el trabajo en grupo cooperativo es 
una herramienta indiscutible para ayudar a que 
cada alumno alcance sus objetivos de aprendizaje. 
Se trata de trabajar en el aula formando pequeños 
grupos heterogéneos donde los alumnos trabajan 
conjuntamente de forma coordinada para resolver 
tareas. Esta organización del trabajo en el aula debe 
ser dirigida por el docente. Las actividades de The 
Thinking Lab pautan esta organización a través 
de la asignación de roles y ofreciendo al docente 
información específica en la descripción de las 
actividades. 

El trabajo cooperativo permite una mayor interacción 
entre los alumnos, y entre estos y el profesor, con el 
fin de compartir ideas y construir nuevo conocimiento 
entre todos. 

8. Evaluar para promover el aprendizaje.

Las actividades de evaluación que se incluyen en cada 
módulo se basan en el concepto de evaluación para 
el aprendizaje. Esta evaluación se lleva a cabo durante 

todo el módulo y se concreta en las siguientes 
actividades:

•  Recogida de datos sobre el punto de partida de 
cada alumno y su conocimiento previo del tema a 
través de la evaluación inicial en la primera fase, 
Starting.

•  Apropiación de los objetivos de la unidad por parte 
de los alumnos (Our learning objectives) también 
en la primera fase, Starting.

•  Visibilidad del aprendizaje a lo largo de la fase 
Discovering (We have learned that … ).

•  Estructuración de los contenidos aprendidos en la 
tercera fase, Structuring.

•  Aplicación de los conceptos aprendidos y creación 
en otro contexto en la cuarta fase, Creating.

•  Uso de un portafolio de aprendizaje como 
herramienta para la reflexión individual y colectiva.

•  Test final que se incluye en la Guía didáctica, Final 
test - Checking what I know. 

5 ESTRUCTURA 
DE LOS MÓDULOS

De acuerdo a lo expuesto anteriormente The Thinking 
Lab se estructura en cuatro fases que permiten a los 
alumnos avanzar con coherencia en el aprendizaje. 
Estas fases son: Starting, Discovering, Structuring y 
Creating. 

STARTING 
En esta fase las actividades que se presentan permiten 
que los alumnos puedan expresar sus modelos 
iniciales, es decir, hacer visible el conocimiento previo, 
experiencias y vivencias que ya tienen sobre el contenido 
del módulo.

El punto de partida es un vídeo introductorio situado 
en un contexto escolar en el que a partir de diferentes 
situaciones planteadas se generan dudas. Estas dudas 
generan preguntas a las que se dará respuesta durante 
la siguiente fase, Discovering.

Un segundo aspecto importante de esta fase es que 
los alumnos se apropian de los objetivos del módulo; 
toman conciencia de lo que se pretende a través de las 
actividades que aparecen a lo largo del tema.

DISCOVERING
Esta fase es la más extensa y es aquí donde se 
introducen los nuevos conceptos. 

Las actividades son de diferentes tipologías y se 
presentan en diferentes formatos. Completar textos o 
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dibujos, juegos, lecturas colaborativas, representaciones, 
investigaciones, observaciones, etc. son algunos 
ejemplos de las distintas tipologías de actividad. 
Grabaciones en audio y en vídeo, actividades en línea, 
un póster, tarjetas ilustradas y recursos en Internet 
son los diferentes formatos que complementan las 
actividades del Fieldbook. 

Las actividades de esta fase han sido diseñadas de forma 
que los alumnos se convierten en los protagonistas de 
su propio aprendizaje, por eso vienen acompañadas de 
lenguaje y recursos de apoyo. 

Se trabaja en pequeños grupos, en parejas e 
individualmente; los alumnos comparten conocimiento y 
el profesor deja de ser el foco desde donde se imparten 
los contenidos y se convierte en el guía que conduce el 
aprendizaje hacia el éxito.

Finalmente corresponde a esta fase que los alumnos 
visualicen su propio progreso. Es decir, se hace explícito 
cómo su modelo inicial evoluciona hacia un nuevo 
modelo que de forma constructiva permite responder a 
las preguntas iniciales de la fase Starting.

STRUCTURING
Corresponde a la tercera fase organizar los nuevos 
conocimientos aprendidos en la fase anterior.

Los mapas conceptuales facilitan la tarea de consolidar 
el nuevo modelo de conocimiento ya que los 
alumnos deben organizar y visualizar, de forma global y 
estructurada, todos los conceptos clave introducidos en 
la fase anterior.

En esta fase los alumnos responden a las preguntas 
iniciales desde el nuevo modelo de conocimiento que 
han construido en la fase anterior. 

CREATING 
La mejor manera de saber si los alumnos han avanzado 
en el conocimiento es demostrando que son capaces 
de aplicar lo aprendido, es decir, los nuevos modelos, 
a otros contextos. Por esta razón, las actividades de 
esta fase son, en general, más largas y complejas, 
los alumnos trabajan en grupos y el resultado final 
siempre consiste en una producción oral presentada en 
diferentes formatos y creada por los propios alumnos.

6 COMPONENTES
DE THE THINKING LAB

Cada módulo de The Thinking Lab consta de los 
siguientes componentes: un cuaderno de actividades 
(Fieldbook), material en línea (Online material), una guía 
didáctica, un conjunto de tarjetas ilustradas (Flashcards) 
y un póster.

Fieldbook 
El Fieldbook está formado por 48 páginas divididas 
en cuatro fases: Starting, Discovering, Structuring y 
Creating. Cada una de estas fases está constituida por 
actividades diversas, diseñadas para que el alumnado 
lleve a cabo un aprendizaje real de las ciencias y de la 
lengua inglesa. 

Este cuaderno guía a los alumnos a través del 
contenido combinando diferentes tipos de actividades, 
animándoles a investigar y construir un nuevo modelo 
personal más cercano a los modelos científicos. 

Al final del Fieldbook, el alumnado dispone de un 
portafolio (My science portfolio), que le ayuda a regular 
su propio aprendizaje. 

Asimismo, dispone de un glosario (Glossary) compuesto 
por las palabras clave para la comprensión de los textos 
del módulo y por sus correspondientes definiciones, 
que sirven de herramienta tanto para el aprendizaje 
durante la realización del módulo, como de refuerzo o 
de consulta una vez terminado. Los alumnos también 
pueden añadir otras palabras al glosario según sus 
necesidades. 

Online material
El Fieldbook incluye también el acceso a las actividades 
en línea.

Las actividades en línea (Online material) están 
relacionadas con el contenido del Fieldbook y animan a 
los alumnos a investigar y a desarrollar sus capacidades 
cognitivas por medio de modelos científicos. Estas 
actividades incluyen vídeos que proporcionan un 
contexto científico real. 

Los materiales en línea cubren los contenidos principales 
del módulo por medio de actividades diversas, 
visualmente estimulantes y motivadoras. Además, 
ofrecen actividades extra de refuerzo y de ampliación, 
teniendo en cuenta las necesidades de atención a la 
diversidad.

Guía Didáctica
La guía didáctica ayuda a los profesores con el 
contenido, la lengua y su integración, ofreciendo 
orientaciones útiles para la planificación de las 
actividades. 

Esta guía proporciona material complementario para 
adaptarse a las necesidades de los alumnos, mediante 
materiales fotocopiables para profundizar o repasar 
los contenidos del módulo además de aportar ayuda 
lingüística adicional (Language help).
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Flashcards
Se incluye un juego de 24 tarjetas ilustradas con 
fotografías reales o ilustraciones científi cas, que 
proporcionan un soporte visual para los conceptos clave 
y el vocabulario del módulo. El uso de las mismas está 
claramente pautado pero también pueden ser útiles para 
actividades de repaso o ampliación. 

Poster
Se incluye un póster con fotografías reales y/o 
ilustraciones científi cas, que proporcionan contenido 
auténtico y signifi cativo. Su fi nalidad es diversa, en 
algunos casos resume el contenido del módulo mientras 
que en otros ilustra procesos o conceptos específi cos.

Fieldbook

Poster

Flashcards

Online material
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1   STORY – ROBOTS OR HUMAN BEINGS?

KEY LANGUAGE

Useful Vocabulary

useful, be called, mean, look like, look a word up, appearance, maybe, batteries, servant, wheelchair, to last, 
until

Useful Language

I’m not sure, I don’t know?, What does ... mean?, Can we watch the video again?

Classroom Language

OK, let’s start, We are going to watch a video about ... , What do you know about ... ?,  Have you seen a 
similar programme on TV?, Discuss in your groups, Any volunteers?, Work in pairs/groups

MATERIALS

Fieldbook, online material (Starting 1a-c)

OBJECTIVE

Introducir la temática del módulo y despertar la curiosidad, la atención y el interés de los alumnos por los 
contenidos que se van a trabajar. 

Warmer 

Los alumnos observan la cubierta del Fieldbook y 
dicen qué les sugiere la imagen y qué entienden por 
«Fieldbook».

Abren el libro en la página 2. Comentar que 
los colores corresponden a las cuatro fases de 
aprendizaje: Starting, Discovering, Structuring y 
Creating. Preguntar a los alumnos a qué creen que 
hace referencia cada fase. Un alumno lee en voz 
alta el texto de cada viñeta. Comentar cada fase.

Aprovechar para comentar qué es el Portfolio y el 
Glossary (ver páginas 51 y 52).

El objetivo de las actividades de la fase Starting es 
estimular el conocimiento previo de los alumnos 
y motivarles a aprender más sobre el tema. Antes 
de empezar la primera actividad, un alumno lee el 
bocadillo de diálogo morado de la página 3.

Presentar a Joe y Emma como dos compañeros más 
que van a acompañar a los alumnos durante todo 
el módulo. Joe y Emma investigarán y descubrirán el 
contenido con ellos.

 Watch the video story. Order the pictures.

•	 	Poner	la	película	de	la	actividad	en	línea	Starting 
1a. Con los libros cerrados, los alumnos ven la 
película una primera vez sin pausas. Formular 
preguntas de comprensión: Who appears in the 
video?, Where are the children?, What’s the topic 
of the lesson?, What do you think?, Can you 
suggest any other ideas?, What do you know 
about robots? 

•	 	Los	alumnos	abren	el	libro	en	la	página	3	y	
observan las viñetas. Por turnos, intentan explicar 
qué pasa en cada una de ellas.

•	 	Volver	a	poner	la	película.	Los	alumnos	ordenan	
las viñetas de la página 3 del Fieldbook, 
escribiendo un número del 1 al 6 en los círculos 
en blanco.

•	 	Las	preguntas	del	fi	nal	de	la	película,	las	initial 
questions, sirven de punto de partida. Si es 
necesario, volver a ver el vídeo y pararlo en cada 
pregunta para hacer comentarios o resolver 
dudas. 

•	 	Piensan	posibles	respuestas	y	las	comentan	en	
grupos o en parejas. Es importante que sepan 
que al fi nal del módulo deben haber encontrado 
las respuestas correctas y ser capaces de 
argumentarlas.

1
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Key: a2, b4, c5, d6, e3, f1

Video Transcript

Teacher: Good morning.
Joe: Mr Smith...
Teacher: Yes, Joe?
Joe: The other day you asked us to fi nd out 

information on human beings. I’ve found 
something, I’m not sure if it will be useful.

Teacher: Well, why don’t you tell us about it and we 
can decide if it’s appropriate for the topic. 

Joe: OK, well, yesterday I saw a programme on TV 
about robots.

Emma: But Joe, don’t you know that robots aren’t 
human beings?

Joe: Well, I’m not sure! Because the robots I saw on 
TV last night are called humanoids. 

Teacher: Joe, do you know what ‘humanoid’ means?
Joe: I think ’humanoid’ means a robot that looks like 

a human being.
Teacher: Can someone look the word up in the 

dictionary?
Emma: “humanoid: a machine or creature with the 

appearance and qualities of a human.” 
Teacher: Very good, Emma! Now that we know the 

meaning of the word ‘humanoid’, why don’t we 
watch the programme and decide if it’s a good 
starting point for the topic on human beings?

Emma: Look! It is dancing! 
Joe: It maybe works with batteries, because I can’t see 

any wires.
Emma: Oh! Look! They walk in a funny way! 
Joe: But they’re toys, they aren’t robots because they 

can’t think.
Emma: Look at this one! Its face looks human.
Joe: Yes, and it can speak. 
Emma: Look! Is this a play? 

Online material

La actividad Starting 1a contiene la película inicial. 
El visor de vídeo permite usar la opción de pausa 
para un visionado paso a paso y activar la opción de 
ver los subtítulos.

Joe: That robot is a servant. I want one! 
Teacher: Yes, but look at this actress. 
Children: Wow!
Emma: She’s not a woman! It’s a humanoid!
Teacher: Yes, it is a good idea to have it sitting in a 

wheelchair, they can put more batteries in it so that 
it lasts until the end of the play.

Teacher: That was a good video, Joe! We’ve seen 
what humanoids look like and we’ve also seen 
examples of what they can do. 

Joe: I like the robot in that wheelchair that was acting 
in the play!

Emma: Yes, it was amazing! I’d like to meet the 
scientist who made that robot!

Teacher: Ok children, in groups, answer the following 
question: “Are Robots Human Beings?” Don’t 
forget to give reasons! 

Teacher: Ok children, just two minutes left until we 
talk about your answers.

Teacher: Well, who wants to start? Joe?
Joe: Robots can’t reproduce, they can’t have baby 

robots.
Emma: And they don’t grow old! There are certain 

things that make them similar but not identical. 
Joe: What can human beings do that robots can’t?
Teacher: That’s a very good fi rst question for the 

topic on human beings. Any other questions or 
comments? Yes, Emma?

Emma: Yes, Mr Smith. I’ve learnt from the video what 
makes robots move and talk. It’s electricity. They 
need electric power to work.

Joe: Food enters my body so I can grow up.
Teacher: So, don’t you think the question should be: 

“What goes into and what comes out of our bodies?”
Joe: If things get in and out of the body, what happens 

inside?
Teacher: Those are some wonderful questions for 

the topic on human beings! Now, let’s write them 
down and investigate.

Escribir las initial questions en una cartulina 
y tenerlas colgadas en el aula durante todo 
el módulo.
Question 1: What can human beings do 
that robots can’t?
Question 2: What goes into and what 
comes out of our bodies?
Question 3: If things get in and come out of 
the body, what happens inside? 
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KEY LANGUAGE

Useful Vocabulary

die, fall in love, grow, feed babies, breathe, perform, digestive system, respiratory system, reproductive system, 
musculoskeletal system, nervous system, circulatory system, excretory system 

Useful Language

I think ... , because they can / can’t ... , I don’t know, Can you help me, please, I’m not sure

Classroom Language

Look at the example, Share your answers, Does everybody agree?, Do this activity in pairs, Compare your 
answers

MATERIALS

Fieldbook, Flashcards, online material (Starting 2a-b)

OBJECTIVE

Conocer las ideas previas de los alumnos sobre el concepto de ser humano como ser vivo y, a su vez, compararlo 
con un ser inerte, con un robot.

Conocer las ideas previas de los alumnos sobre los distintos sistemas que componen el cuerpo humano, sus 
funciones y las relaciones que entre ellos se establecen.

 Share your answers. Do you agree with 
each other?

•	 	Compartir	las	respuestas	del	ejercicio	anterior	
y marcar aquellos aspectos en los que haya 
discrepancia.

•	 	Los	alumnos	justifi	can	sus	repuestas	con	ayuda	
del soporte lingüístico del fi nal del Fieldbook. En 
este momento, puede utilizarse la L1 y, después, 
ayudales a traducir al inglés aquellas frases que 
resuman sus ideas.

 In pairs, think of a criterion for grouping 
the activities and actions from exercise 1.
Write a title for each group.

•	 	Este	ejercicio	permite	saber	qué	alumnos	conocen	
las tres funciones de los seres humanos: nutrition, 
interaction y reproduction. Es importante dejar 
que establezcan el criterio de clasifi cación ellos 
mismos.

•	 	Compartir	los	criterios	de	clasifi	cación	y	
comentarlos.

3

4

 Classify the actions and activities below. 
An example has been provided.

•	 	Es	importante	entender	para	qué	sirve	un	
diagrama de Venn. Explicar que la intersección es 
lo que comparten robots y humanos. En las otras 
dos partes, deben colocarse las particularidades.

•	 	Los	alumnos	se	fi	jan	en	el	ejemplo	de	talk y dicen 
las dos frases: Humans can talk y Robots can talk.

•	 	Individualmente,	completan	el	diagrama.	Dejar	
que los alumnos propongan otras actividades 
para clasifi car y así enriquecer el ejercicio.

•	 	Completar	el	diagrama	con	las	aportaciones	de	
todos los alumnos, y compartirlas oralmente.

 Answer the questions.

•	 	Usar	la	información	del	diagrama	para	responder.	
En parejas, contestan a las preguntas. Recordarles 
que pueden usar el Language help del interior de 
contracubierta del Fieldbook. 

•	 	Se	aconseja	no	corregir	sus	respuestas,	puesto	
que se trata de compartir conocimientos previos.

1

2

2   ROBOTS OR HUMAN BEINGS?
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Es conveniente que en el trabajo en parejas se tenga 
en cuenta la diversidad. De este modo, los alumnos se 
ayudan los unos a los otros.

Atención a la diversidad

Online material

La actividad Starting 2a sirve para realizar la 
actividad del Fieldbook en línea. Así, los alumnos 
profundizan en las diferentes acciones que los 
humanos llevan a cabo en comparación con las 
que pueden llegar a realizar los robots. La actividad 
Starting 2b ayuda a interiorizar y a reconocer los 
distintos tipos de sistemas del cuerpo humano.

 Match the drawings to the names of the 
human systems. Write the numbers in 
the boxes below.

•	 	Individualmente,	relacionan	cada	dibujo	con	el	
sistema que representa. El nombre de los sistemas 
en inglés es muy parecido al nombre que los 
alumnos ya conocen en su propia lengua.

•	 	Corregir	en	gran	grupo	usando	las	Flashcards.

 Write the name of the systems that help 
us perform each activity. Then answer the 
question.

•	 	Averiguar	el	conocimiento	previo	de	los	alumnos	
sobre las funciones de los diferentes sistemas del 
cuerpo humano. Asimismo, dar a conocer las 
interrelaciones que se establecen entre ellos. Por 
ejemplo:

-  Actividad: comer (función de nutrición); sistemas 
implicados: digestivo, respiratorio, excretor y 
circulatorio.

-  Actividad: jugar un partido de fútbol (función 
de relación); sistemas implicados: nervioso, 
musculoesquelético, respiratorio, circulatorio y los 
sentidos.

-  Actividad: tener un hijo (función de reproducción); 
sistemas implicados: reproductor y circulatorio.

-  Actividad: crecimiento del cuerpo (función de 
nutrición y de reproducción a nivel celular); 
sistemas implicados: los mismos que en el caso 
de comer y el sistema reproductor (el cuerpo se 
prepara para poder reproducirse).

•	 	Tener	en	cuenta	que	es	difícil	separar	los	sistemas	
entre sí porque funcionan como un todo 
integrado. En estos ejemplos, se citan solo los 
más signifi cativos para cada actividad.

•	 	Los	alumnos	completan	el	ejercicio	en	parejas	o	
en grupos. 

5

6

 Compare your answers with the rest of 
the class. Do you agree with each other?

•	 	Comparar	las	respuestas	entre	los	distintos	
grupos y comentar las diferencias. 

7
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KEY LANGUAGE

Useful Vocabulary

speed towards, sunbathe, sweat, inside, outside 

Useful Language

It connects to … , It goes … , Then, … , Can you help me?, I don’t understand, I think you’re right

Classroom Language

Can you give us an example?, Can you help … ?

MATERIALS

Fieldbook, online material (Starting 3a)

OBJECTIVE

Conocer las ideas previas de los alumnos sobre qué pasa en el interior del cuerpo humano desde que se recibe el 
input en forma de materia, información o energía hasta que se da una respuesta fi nal a ese estímulo (output).

 Look at pictures 1 and 5 in each 
sequence below. Draw what you think 
happens inside the body for stages 2, 3 
and 4.

•	 	Los	alumnos	dibujan	las	secuencias	intermedias	
de lo que creen que pasa en el interior del cuerpo 
humano en cada situación.

•	 	Antes	de	realizar	estos	dibujos,	incentivar	
pequeñas refl exiones para orientar a los alumnos, 
no en la respuesta, sino en lo que se pide en la 
actividad. Por ejemplo, explicar qué pasa cuando 
un jugador de tenis se prepara para devolver 
una pelota: ¿Qué pasa en el interior de su 
cuerpo para poder ejecutar esta acción?, ¿Qué 

1

Es determinante conocer qué saben los 
alumnos sobre la interacción del cuerpo 
humano con el mundo exterior, recibiendo 
estímulos y dándoles respuesta, así como 
sobre el funcionamiento interno del cuerpo 
humano en estructuras, sistemas bien 
organizados y especializados en actividades 
concretas de acuerdo con lo que el cuerpo 
recibe (entra): materia, información y energía.

humano con el mundo exterior, recibiendo 
estímulos y dándoles respuesta, así como 
sobre el funcionamiento interno del cuerpo 

información recibe?, ¿Dónde la recibe y a través 
de qué?, ¿Qué se pone en marcha en su interior?, 
¿Qué función se trabaja?

•	 	Los	humanos	sudamos	por	medio	de	la	
transpiración por muchas razones (miedo, 
angustia, etc.), pero la más común es la acción 
térmica por la que se regula la temperatura del 
cuerpo. Cuando la temperatura exterior varía, por 
frío o por calor, nuestro cuerpo tiene mecanismos 
de autorregulación que lo mantienen a una 
temperatura regular constante. Si la temperatura 
exterior es superior a 36 ˚C, se provocará la 
sudoración del cuerpo para refrescarlo. En 
cambio, si la temperatura exterior es inferior, 
se provocará la combustión de los nutrientes 
adecuados o se usarán las reservas del cuerpo 
para subir la temperatura corporal.

•	 	Individualmente,	completan	las	secuencias	
identifi cando también su función. Las secuencias 
primera y tercera ilustran un ejemplo de la 
función de relación y la segunda, un ejemplo de 
la función de nutrición.

Key: (Las soluciones son solo orientativas)

Secuencia 1. La vista recibe el estímulo, la 
información se transmite al cerebro y este, a su 
vez, manda la orden a los músculos para que estos 
realicen la acción de devolver la pelota.

3   WAS IT THE SAME ‘BEFORE’ AND ‘AFTER’?
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Secuencia 2. Comienza en la boca cuando 
masticamos la fruta. Para poder convertir los 
alimentos en partículas que puedan ser absorbidas 
por la sangre, estos pasan por el estómago y, a 
continuación, otros órganos intervienen en el 
proceso de digestión, como el hígado. Después 
pasan por los intestinos y, fi nalmente, se absorben 
los nutrientes y el cuerpo expulsa los residuos.

Secuencia 3. La sudoración del cuerpo refresca la 
piel para que no supere los 36 ˚C. El sol calienta la 
piel, esta información llega al cerebro y este ordena 
a las glándulas sudoríparas que segreguen sudor 
para mantener la temperatura del cuerpo estable.

Si hay tiempo, en grupos heterogéneos, ayudándose 
unos a otros, crean una nueva secuencia que 
ejemplifi que una de las tres funciones vitales de los seres 
vivos.

Atención a la diversidad

 Share your answers with the rest of the 
class.

•	 	Compartir	los	dibujos	y	establecer	similitudes	y	
diferencias.

 Watch the video story again. Write down 
the initial questions.

•	 	Los	alumnos	vuelven	a	ver	la	película	de	la	
actividad Starting 1a prestando especial atención 
a las preguntas que los protagonistas formulan al 
fi nal. 

•	 	Escriben	las	initial questions en el Fieldbook y 
forman grupos de tres o cuatro para responder al 
siguiente ejercicio.

 Do the previous activities help you to 
answer these questions? Explain your 
answers.

•	 	Refl	exionan	sobre	las	predicciones	que	hicieron	
en las actividades anteriores y deciden si esas 
predicciones responden o no a las preguntas 
planteadas.

•	 	Insistir	siempre	en	que	razonen	sus	respuestas.	
Deben ponerse de acuerdo en su grupo y 
explicarlo por escrito. 

12

3

4

•	 	Al	terminar,	conducir	la	conversación	de	nuevo	
hacia la necesidad de descubrir más cosas sobre 
el funcionamiento del cuerpo humano.

Como actividad complementaria para todo 
el grupo, si no se ha hecho ya en la primera 
actividad, pueden escribirse o imprimirse las 
tres preguntas en cartulinas grandes y tenerlas 
visibles en el aula durante todo el módulo 
para poder recordarlas cuando vuelvan a 
mencionarse.

actividad, pueden escribirse o imprimirse las 
tres preguntas en cartulinas grandes y tenerlas 
visibles en el aula durante todo el módulo 

Online material

La actividad en línea Starting 3a refuerza la 
comprensión de la actividad del Fieldbook. 
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 Match the parts of the sentences. Copy 
the objectives into your portfolio.

•	 	Esta	es	una	actividad	de	comunicación	y	de	
apropiación de objetivos. Por ello, en todo 
momento, debe procurarse que los alumnos se 
sientan protagonistas de su aprendizaje y que 
tengan claro, desde el inicio del módulo, qué se 
supone que deben aprender.

•	 	Por	turnos,	leen	las	frases	de	los	recuadros	azules	
y, entre todos, intentan relacionarlas con las 
frases de los recuadros naranjas. Intentar que 
justifi quen su elección en cada caso. Comprobar 
que entienden el signifi cado de estas frases. 
Facilitar ayudas para resolver problemas de 
comprensión del Useful Vocabulary.

•	 	A	continuación,	realizan	la	actividad	del	Fieldbook. 
Deben relacionar correctamente las piezas del puzle 
hasta descubrir los objetivos y, posteriormente, 
copiarlos en el Portfolio (Fieldbook página 38).

1

Imprimir los objetivos y tenerlos visibles en el 
aula durante todo el módulo. De este modo, 
puede constatarse cuándo se trabajan estos 
objetivos, con qué actividades, qué dudas 
surgen y cómo se resuelven, y si se consiguen.

puede constatarse cuándo se trabajan estos 
objetivos, con qué actividades, qué dudas 
surgen y cómo se resuelven, y si se consiguen.

Key: 1c, 2f, 3e, 4a, 5b, 6d

Transcript

1  To discover why human beings are living things. 
2  To understand what goes in and what comes out of 

the human body in relation to the environment.*
3  To understand that changes are continuously 

occurring in the human body.
4  To learn that the human body is made up of 

systems that are connected to each other and are 
responsible for the changes that occur in our bodies.

5  To be aware of the importance of keeping our 
bodies healthy so that we can perform the three life 
functions correctly.

6  To work together in a cooperative way using 
scientifi c language.

KEY LANGUAGE

Useful Vocabulary

go in, come out, environment, continuously, occur, is made up of, be aware, healthy, perform

Useful Language

We need to learn more about … 

Classroom Language

The blue parts are the beginning of the sentences, The orange parts are the endings, Which beginning goes 
with which ending?, Copy the objectives carefully, Who wants to start?, Do you know … ?

MATERIALS

Fieldbook, online material (Starting 4a)

OBJECTIVE

Seleccionar e interiorizar correctamente los objetivos de aprendizaje del módulo.

Online material

La actividad Starting 4a sirve para reforzar la 
comprensión de las frases y, por tanto, de los 
objetivos del módulo. Puede usarse a modo de 
corrección, puesto que, tras el segundo intento, 
puede escucharse el audio.

4   OUR LEARNING OBJECTIVES
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Useful Vocabulary

while, pick up, cage, throw, throw back, builders, heavy, in the middle, sweating, production line, building, 
iron, cry out, excited, environment, in a hurry, ducklings, amazing, to lift, heating, carry out, waste, a set of 

Useful Language 

It is… because … , They can … , They are … because they can …

Classroom Language

Can you justify your answers?, Why is that?, What do you think?, Give us an example

MATERIALS

Fieldbook, online material (Discovering 1a-c) 

OBJECTIVE

Determinar que los seres humanos son seres vivos porque realizan las tres funciones vitales de nutrición, relación y 
reproducción. 

Esta actividad se centra en el hecho de que 
los seres vivos realizan tres funciones vitales 
(nutrición, relación y reproducción), aunque no 
debe olvidarse que también están compuestos 
por células. No obstante, cabe señalar que la 
célula no es objeto de estudio en este módulo. 

Todos los seres vivos están formados por células. 
De hecho, la célula es el elemento de menor 
tamaño que puede considerarse vivo. Son 
tan pequeñas que solo pueden verse con un 
microscopio; suelen tener un tamaño aproximado 
de unos 10 µ (micrómetros), aunque las hay más 
grandes. Las células presentan una estructura 
bastante compleja. En general, se distinguen las 
siguientes partes: membrana, citoplasma, núcleo 
y orgánulos celulares. Como seres vivos que son, 
realizan todas las funciones vitales: se alimentan, 
se relacionan con su entorno y se reproducen. 
Los organismos vivos pueden clasifi carse, según 
el número de células que posean, en unicelulares 
(como las bacterias) y en pluricelulares (como los 
seres humanos).

 Read these situations in pairs and decide: 
Is it a robot or a human being?

•	 	En	parejas,	leen	las	situaciones	y	deciden	si	el	
protagonista o los protagonistas son robots o 
seres humanos. 

•	 	Resolver	la	primera	situación	en	gran	grupo	
y utilizarla como modelo para entender la 
instrucción.

•	 	Los	alumnos	justifi	can	sus	respuestas	usando	la	
estructura siguiente: ... is a ... because ...

•	 	En	este	punto,	puede	que	algunos	alumnos	
necesiten soporte lingüístico. Si se cree oportuno, 
anticipar el vocabulario clave de cada situación.

Key: (Posibles respuestas)

a  Paul is a human being because he reacts when he 
sees the hamster and decides to save him and put 
it back into the cage.

b  Tom and Sue are robots because they can repeat 
the same action for a long long time without 
stopping.

c  James is a human being because he sweats and 
needs to drink water.

1
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1   HUMAN BEINGS ARE NOT ROBOTS, THEY ARE LIVING THINGS
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Transcript

John gets up early every day to go to school. Today 
he is excited because he is going to the zoo with his 
classmates and their teacher.

He eats his breakfast, cereal with milk, in a hurry 
and leaves home. On his way to school he sees his 
friend Paul and calls him. They walk fast to get to 
school quickly. When they arrive they are sweating.

When they are all ready, they take the bus to the 
zoo. They want to see all the animals. They look for 
the elephants fi rst, and fi nd some. One elephant is 
very big and fat. The guard at the zoo says that the 
elephant is pregnant and that it is going to have a 
baby elephant soon. 

Then they go to see the lions. They eat a lot of food, 
especially lots of meat. They are all members of the 
same family: the lion, the lioness and their lion cubs.

Finally they go to the dolphin show. It is amazing 
how fast dolphins can swim and how good they are 
at communicating with other dolphins. They can 
stay under water for a long time but they lift their 
head out of the water to breathe.

At the end of the day, they go back to school and 
John goes back home. He wants to tell his parents 
how much he has enjoyed the day. He fi nds them 
watering the plants in the garden.

 Now complete the defi nitions of the 
three functions with the words below.

•	 	De	modo	inductivo	y	con	la	información	de	los	
ejercicios anteriores, completar las frases con 
las palabras que se sugieren para obtener la 
defi nición de las tres funciones que caracterizan a 
los seres vivos.

•	 	Asegurarse	de	que	los	alumnos	entienden	las	
palabras que se proponen para completar el 
texto.

3

d  Jack is a human being because he feels the pain 
and cries. Rose is a robot because she cannot feel 
the pain.

att. There are eleven mistakes in the text 
below. In pairs, underline and correct 
the mistakes. Then, classify the correct 
words according to three categories and 
answer the questions.

•	 	Explicar	la	instrucción	haciendo	hincapié	en	el	
hecho de que el texto contiene errores.

•	 	Individualmente,	leen	el	texto	e	identifi	can	
las palabras que creen que difi cultan su 
comprensión. Aclarar el signifi cado de estas 
palabras. 

•	 	En	parejas,	identifi	can	los	errores	y	proponen	
soluciones.

•	 	Repasar	las	alternativas	que	ofrece	cada	grupo	y	
escoger las mejores.

•	 	Corregir	usando	la	versión	audio	del	texto	
(actividad en línea Discovering 1a).

•	 	Agrupan	en	tres	columnas	las	palabras	que	se	
han corregido utilizando un determinado criterio. 
Quizá se les deba ayudar a escribirlo: (nutrition, 
interaction y reproduction); son las tres funciones 
que identifi can al ser vivo y que, seguramente, ya 
conocen.

•	 	Partiendo	de	las	palabras	que	se	han	agrupado,	
aportan otros ejemplos en grupos. Nutrition: digest, 
drink, etc. Interaction: laugh, smell, love, etc.

•	 	Justifi	can	que	los	humanos	y	las	plantas	son	seres	
vivos porque ambos realizan las tres funciones. 
Aparte de realizar estas tres funciones, es 
importante mencionar que están formados por 
células.

Key: (ver Transcript para corregir el texto)

hears/eats, smells/sees, stop/walk, crying/sweating, 
sings/says, intelligent/pregnant, vegetables/meat, 
ducklings/lion cubs, walk/swim, swim/breathe, 
heating/watering

2

(Nutrition) (Interaction) (Reproduction)

eats
sweating
meat
breath
watering

sees
move
says
swim 

pregnant
baby lions
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Online material

Las actividades en línea Discovering 1a y 1b 
sirven para reforzar los ejercicios trabajados en 
el Fieldbook sobre las actividades cotidianas 
que realizan los seres humanos y las funciones 
y los sistemas que las permiten. La actividad 
Discovering 1c puede utilizarse a modo de 
corrección en gran grupo. 

Key: ver Transcript

Transcript

We have learned that ...

Human beings are living things because they are 
made of cells and they perform the three basic 
functions of:

-Nutrition: set of processes that human beings use 
to obtain matter and transform it into energy to 
survive.

-Interaction: the ability of human beings to capture 
information from their environment, to interpret 
these stimuli and to perform an appropriate 
response.

-Reproduction: generation of individuals with similar 
characteristics for the perpetuation of the species.

Key: 

Nutrition: This is a set of processes that human 
beings carry out to obtain matter and transform 
it into energy to survive. This function involves 
an exchange of matter and energy with the 
environment.

Nutrition involves obtaining nutrients (eating and 
breathing), their transformation (digestion), their 
distribution in all cells (digestive, respiratory and 
circulatory systems) and the elimination of waste 
(excretory system).

Interaction: This is the ability of human beings 
to capture information from their environment, 
to interpret these stimuli and to perform an 
appropriate response.

Reproduction: This is the process of generating 
individuals with characteristics that are similar to 
their parents. This function is not essential to the 
survival of the human being, but it is essential for 
the perpetuation of the species.

We have learned that ... 

•	 	Antes	de	empezar,	hacer	preguntas	para	repasar	lo	
que han aprendido en la actividad.  

•	 	En	parejas,	leen	el	texto	e	intentan	completarlo	
pensando en los contenidos aprendidos durante la 
actividad. 

•	 	En	gran	grupo,	comentar	los	textos	de	las	
diferentes parejas para comprobar si son correctos.

•	 	Escuchar	la	grabación	para	comprobar	las	
respuestas (actividad en línea Discovering 1c).

•	 	Un	alumno	escribe	en	la	pizarra	el	texto	correcto	
y los demás lo copian en su Fieldbook. Como 
alternativa, corregirlo proyectando la actividad en 
línea.

En un aprendizaje inductivo, el alumno es 
quien descubre la norma, llega a construir 
una defi nición, etc. Uno de los argumentos 
que respalda con más fuerza la enseñanza 
inductiva es que lo que las personas descubren 
por sí mismas queda más sólidamente 
asentado en la mente que lo que se obtiene 
sin esfuerzo.

una defi nición, etc. Uno de los argumentos 
que respalda con más fuerza la enseñanza 
inductiva es que lo que las personas descubren 
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KEY LANGUAGE

Useful Vocabulary

sweating, environment, sneezes, scores, lying, sand, blows the nose, perform, fi ght off, full health, regain, 
harmful, kicks

Useful Language 

Can you repeat ... ?, I don’t understand, Can you help me?, Go in, Come out ...

Classroom Language

Think about ... , Share your ideas with your partners, Think of a common criteria for ... , Find some examples, 
Describe how ...

MATERIALS

Fieldbook, online material (Discovering 2a-c)

OBJECTIVE

Darse cuenta de que nuestro cuerpo es un sistema en el que entran unos elementos y después de un proceso 
interior, salen otros distintos. 
Entender el cuerpo humano como un conjunto de sistemas dinámicos que se relacionan entre sí y con su entorno.

El objetivo de esta actividad es cambiar la 
visión estática que se tiene del interior del 
cuerpo humano —una simple enumeración de 
órganos—, por otra más dinámica, a partir de 
procesos.

Este dinamismo se concreta en una serie de 
elementos que entran en el cuerpo y en otros 
que salen, que pueden clasifi carse como materia, 
energía e información. Entre las cosas que entran 
dentro del cuerpo humano están los virus, las 
bacterias y las infecciones, que lo hacen enfermar 
y provocan que reaccione para intentar sanarse.

 Work in groups of three. Think about 
what you do during the day. Write 
everything that goes into your body and 
everything that comes out of it.

•	 	En	grupos	de	tres,	elaboran	dos	listas.	En	una	
anotan las cosas que entran en nuestro cuerpo 
a lo largo del día y en la otra, las que salen.

•	 	Posteriormente,	las	agrupan	siguiendo	un	
determinado criterio. Para ello, deben emplear 
un código de color.

1

Key: (posibles respuestas)

What goes into your body? : air, milk, water, cereals, 
bread, light, heat, etc.

What comes out of your body? : sweat, urine, poo, 
movement, CO2 , water vapour, etc. 

 Now share your ideas with the rest of 
the class. With your teacher’s help, 
choose a common criteria to classify 
what goes into and what comes out of 
human bodies.

•	 	Compartir	las	distintas	soluciones	sugeridas	
por los grupos para enriquecer la respuesta del 
ejercicio anterior.

Key: (posibles respuestas)

Matter:, sweat, urine 

energy: CO2 , milk, water, bread

information: sound, light, movement

2

2   THE HUMAN BODY AND THE ENVIRONMENT
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 Read the following situations. What 
is the human body exchanging with 
the environment: matter, energy, or 
information?

•	 		Es	importante	que	entiendan	bien	cada	una	
de las situaciones. Para ello, buscan en el 
diccionario aquellas palabras clave que difi culten la 
comprensión.

•	 		Realizan	el	ejercicio	individualmente.	Corregir	en	
gran grupo.

Key: (posibles respuestas)

a  Paul: energy goes in and matter comes out.

b  John: information goes in and energy comes out.

c  Jane: matter goes in and matter comes out.

 Think about the last example from exercise 
3. Answer the question.

•	 	En	gran	grupo,	decidir	si	el	ejemplo	de	la	tercera	
situación es bueno o malo para los seres humanos. 
Si se considera oportuno, y para no impedir la 
refl exión, puede utilizarse la L1 y, posteriormente, 
intentar construir una respuesta en inglés.

Key: (posible respuesta)

It is not good because harmful microorganisms 
make you sick.

 In pairs, fi nd some more examples of 
things that enter the human body which 
can make it sick. Describe how the 
human body reacts.

•	 	Una	vez	se	ha	refl	exionado	conjuntamente	sobre	
el hecho de que hay elementos que entran en 
nuestro cuerpo y nos hacen enfermar, en parejas, 
buscan ejemplos y explican la reacción del cuerpo 
en cada caso.

Key: (posibles respuestas)

Polluted air: We can’t breathe and we cough. 

Poisoned food: We get sick and vomit.

Flu virus: We have high temperature.

3

4

5

Online material

En este apartado, los alumnos pueden poner por 
escrito lo que están trabajando. Realizan una 
refl exión sobre los estímulos, elementos, etc. que 
entran y salen del cuerpo.

A lo largo del módulo, van apareciendo 
consejos de salud (health tips), que deben 
ir comentándose, ya que están relacionados 
con la actividad. En las actividades en línea, 
podrá leerse un pequeño texto y observar una 
ilustración. Estos consejos formarán parte del 
juego de la actividad 8 y también volverán a 
utilizarse en la fase Creating.
Como actividad de extensión, pueden 
recogerse todos los consejos de salud en un 
mural con ilustraciones; añadir otros; llevar 
a cabo un pequeño programa de radio, un 
folleto, etc.

ir comentándose, ya que están relacionados 
con la actividad. En las actividades en línea, 
podrá leerse un pequeño texto y observar una 

We have learned that ... 

•	 	En	parejas,	leen	el	texto	e	intentan	completarlo	
pensando en los contenidos aprendidos durante la 
actividad. 

•	 	Escuchar	la	grabación	para	comprobar	las	
respuestas (actividad en línea Discovering 2c).

Key: ver Transcript

Transcript

We have learned that …

Human beings exchange matter, energy and 
information with the environment.

Matter, energy and information enter the human 
body and help it to perform the three functions of 
living things: nutrition, reproduction and interaction.

As a result of performing these functions, other 
types of matter, energy and information come out 
of the human body. 

If a harmful microorganism enters a human body, it 
causes illness and the body reacts to fi ght the illness 
and regain full health. 
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KEY LANGUAGE

Useful Vocabulary

need, much more than, the sum, environment, nutrients, grow, develop, organs, regulate, the circulatory 
system, the digestive system, the respiratory system, the musculoskeletal system, the circulatory system, the 
nervous system

Useful Language 

They are … , The … system and the … are interconnected, Can we watch the video one more time? 

Classroom Language

Illustrate the sentence with a drawing, Watch and listen, Classify the sentences, Write the numbers

MATERIALS

Fieldbook, póster, online material (Discovering 3a-c)

OBJECTIVE

Entender que el cuerpo humano es un sistema complejo porque intercambia constantemente materia, energía 
e información con su medio, y que es abierto porque está formado por muchos elementos interconectados y el 
conjunto es más que la suma de sus partes.

El cuerpo humano es un sistema abierto que se 
nutre intercambiando continuamente materia, 
energía e información con su medio, y se 
relaciona a partir de captar estímulos y darles 
respuesta. Además, se reproduce dando lugar a 
nuevos individuos similares a sus progenitores, y 
está condicionado por el espacio y el tiempo en 
los que vive. El cuerpo humano, como sistema 
abierto, dispone de una estructura que posibilita 
el control y la regulación de los cambios que las 
tres funciones vitales realizan.

Puede estudiarse desde distintos niveles: a nivel 
de ecosistema, de organismo o celular. Este 
módulo sitúa su estudio a nivel de organismo.

Al fi nal de esta actividad, es un buen momento 
para revisar las preguntas iniciales y constatar si 
pueden responderse. 

La actividad online Discovering 3c presenta un 
esquema del modelo de “ser vivo” para trabajar 
el concepto en gran grupo.

 Watch the video and classify the 
following sentences in the table below. 
Write the numbers.

•	 	Los	alumnos	explican	qué	les	sugiere	el	título	
del vídeo. Escribir sus ideas en la pizarra.

•	 	Visionar	una	vez	el	vídeo	y	parar	de	vez	en	
cuando para que los alumnos comprendan la 
explicación.

•	 	Visionar	una	segunda	vez	para	afi	anzar	el	
contenido del vídeo. Los alumnos leen las 
frases y las clasifi can en el cuadro.

•	 	Corregir	en	gran	grupo.

1

Se puede usar el póster como soporte para la 
actividad, puesto que ofrece una ayuda extra 
en forma de esquema para comprender la 
relación del cuerpo humano con su entorno.
en forma de esquema para comprender la 
relación del cuerpo humano con su entorno.

Key: 

The human body is an open system: 3, 5, 6, 7

The human body is a complex system: 1, 2, 4, 8

3   THE HUMAN BODY: A COMPLEX AND OPEN SYSTEM
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Video Transcript

(Ver texto en actividad online, Discovering 3a)

 Watch the video again and illustrate the 
following sentences.

•	 	Ilustran	las	frases	1,	2	y	3,	que	explican	la	
interconexión entre los sistemas del cuerpo 
humano.

•	 	Comentar	que	los	dibujos	en	las	clases	de	ciencias	
son distintos de los que pueden elaborarse en 
otras materias; deben ser rigurosos y objetivos.

•	 	Anotar	en	la	pizarra	palabras	que	necesiten	
incorporar en sus dibujos: brain, liver, heart, 
lungs, blood, bones, nerves, etc.

Key: (Posibles esquemas que ilustran la 
interconexión de los sistemas en cada uno de los 
tres casos).

We have learned that ... 

 (Ver notas didácticas en la página 23 de esta guía.)

2

Key: ver Transcript

Transcript

We have learned that … 

The human body is like a perfect machine. It is an 
open system because it is constantly exchanging 
matter, energy and information with the 
environment.

It’s a complex system because all the systems 
and organs inside the body are interconnected. 
They need each other and work in cooperation to 
regulate all the functions of the human body so it 
can grow and develop. 

Go back to the initial questions. Any ideas so 
far?

•	 	Preguntar	a	los	alumnos	si	se	acuerdan	de	las	
preguntas iniciales.

•	 	Si	surgen	respuestas,	anotarlas	en	tiras	de	
cartulina y pegarlas debajo de las preguntas 
correspondientes.

•	 	Repasar	los	objetivos	del	módulo	que	aparecen	
en el Portfolio y ver si con la actividad realizada en 
esta fase se han conseguido ya algunos objetivos. 

Online material

La actividad en línea Discovering 3a consiste 
en el visionado de un vídeo para ayudar a 
los alumnos a comprender gráfi camente la 
interacción de los seres humanos con su entorno 
por medio de los sistemas del cuerpo humano. 

Un vídeo es un buen recurso para presentar 
conceptos aportando información verbal 
y visual, que en la mayoría de los casos 
ayuda a una comprensión más profunda. 
Existen muchas estrategias para presentar 
un texto audiovisual. Puede realizarse un 
visionado sin voz para poder acceder a una 
primera interpretación global del contenido 
y, posteriormente, incorporar el audio 
para confi rmarla o desestimarla. Un tercer 
visionado puede permitir revisar y afi anzar la 
comprensión de los detalles.

y visual, que en la mayoría de los casos 
ayuda a una comprensión más profunda. 
Existen muchas estrategias para presentar 
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KEY LANGUAGE

Useful Vocabulary

nutrients, perform, grow, most of, cells, process, liver, pharynx, oesophagus, liver, waste, use up, kill, 
sweat, bladder, kidneys, liver, lungs, skin, polluted, urine, need, is brought into, called, fi ll, breathe, release, 
afterwards, carry

Useful Language

Its main function is … , The main organs are … , It breaks/processes/is responsible for … 

Classroom Language

Do you know what … means?, Can anyone help … ?, Match the words with the picture, Read your text, Try 
to understand the general meaning then look for the key information, Make notes, Share your information in 
your original groups

MATERIALS

Fieldbook, online material (Discovering 4a-f)

OBJECTIVE

Obtener información básica sobre cuatro sistemas (digestivo, respiratorio, excretor y circulatorio) que intervienen 
en la función de nutrición, los órganos principales de cada uno de ellos y la relación que existe entre ellos.
Experimentar el trabajo colaborativo a partir de la lectura de tres textos.

Warmer 

Antes de empezar, mencionar que en el texto 
van a encontrar los nombres de los sistemas y de 
sus órganos, y que podrán utilizar las imágenes 
y palabras de las tarjetas recortables para 
entenderlos.

 In groups of three, each person chooses 
one of the three systems below. Write 
your names.

•	 	Formar	grupos	de	tres,	intentando	que	sean	
heterogéneos. En cada grupo, los alumnos eligen 
el texto que quieren leer: A, B o C. Una vez se 
hayan puesto de acuerdo, escriben sus nombres 
en los espacios indicados.

1

 Read your text (A, B or C) to become an 
expert on your system. Learn about its 
most important characteristics.

•	 	Según	el	nivel,	puede	ser	necesario	más	soporte	
lingüístico. Éste puede ser visual u oral, a través 
de preguntas que ayuden a comprender mejor la 
lectura. Se recomienda el uso de las Flashcards 
del Fieldbook, el Glossary o un diccionario en 
línea y el buscador de Google.

•	 	Realizan	la	actividad	de	lectura	siguiendo	la	
técnica del Jigsaw reading (ver página 52 de esta 
guía). El objetivo principal es que identifi quen las 
características más importantes de cada sistema.

2

Es importante formar grupos heterogéneos para que 
pueda llevarse a cabo la actividad sin difi cultades. Los 
alumnos más aventajados pueden dar apoyo al resto.

Atención a la diversidad

4   NUTRIENTS FOR SURVIVAL 

Es posible que, en la lectura en grupo, utilicen la L1 
para ayudarse los unos a los otros. En este momento del 
proceso, se trata de primar la comprensión. 

Atención a la diversidad
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 In your original groups, share the key 
information and complete the table.

•	 	Se	reagrupan	de	acuerdo	con	los	grupos	
originales. De este modo, los grupos están 
formados por un «experto» en cada sistema. 

•	 	Comparten	la	información	y	completan	el	cuadro.

Key: (posibles respuestas)

Digestive system. It breaks down food into small 
particles. These particles are nutrients that our body 
needs to survive. // Mouth, pharynx, oesophagus, 
stomach, intestines, anus, liver, pancreas. // The 
small particles are absorved by the intestines.

Respiratory system. To bring oxygen to our lungs 
and to expell carbon dioxide. // Nasal cavity, larynx, 
trachea, bronchi and lungs. // We inhale and we fi ll 
the lungs with air that contains oxygen. When we 
exhale, we breathe out carbon dioxide.

Excretory System. It excretes toxic substances. // 
Bladder, kidneys, liver, lungs, skin. // The kidneys 
collect the urea and send it to the bladder, which 
excretes it in the form of urine The polluted blood 
needs to be cleaned so it passes through especial 
fi lters: the kidney and the liver.

Circulatory system. It transports nutrients and O2 to 
all the cells in our body. // Heart, veins, arteries. // 
The heart pumps the blood throgh the arteries into 
the lungs. The blood transports the nutrients to all 
cells in our body.

We have learned that ... 

(Ver notas didácticas en la página 23 de esta guía)

Key: ver Transcript

Transcript

The function of nutrition is performed by the 
digestive system, the respiratory system, the 
excretory system and the circulatory system.

Human beings need energy to survive. We get most 
of our energy from food.

The digestive system breaks food down into tiny 
particles. These particles are nutrients and they are 
absorbed in the intestines. The digestive process 
ends when solid waste is excreted via the anus.

3 Our body produces waste. The organs in our body 
that make up the excretory system excrete these 
substances.

The circulatory system is connected to the excretory 
system. Blood transports toxic substances such as 
urea or carbon dioxide (CO2 ). The polluted blood 
needs to be cleaned, so it passes through special 
fi lters: the kidneys and the liver. 

Our body is made up of tiny cells. They need a gas 
called oxygen (O) to survive.

In the cells, oxygen helps transform nutrients into 
energy. This process produces a gas called carbon 
dioxide (CO2 ). This gas is toxic for the human body, 
so it expels it.

The respiratory system is responsible for obtaining 
oxygen. 

The circulatory system is connected to the 
respiratory system. The heart and the lungs work 
together to make sure every cell in the body gets 
enough oxygen.

Online material

Mediante las actividades de esta sección los 
alumnos pueden volver a leer y escuchar 
los textos. Es importante que no realicen 
las actividades en línea hasta que acaben la 
actividad de lectura en grupos.
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KEY LANGUAGE

Useful Vocabulary

stimulus, answer, impulse, nervous system, musculoskeletal system, connected to, detected by, transported to, 
fi xed to, travel through, nerve, muscle, bone, spinal cord, brain, dropper, catcher, ruler, sense, sight, hearing, 
taste, touch, smell, organ, eyes, ears, tongue, skin, nose, cell, neurone, voluntary/involuntary movement, 
cranium, biceps, ribs, vertebrae, adductor, humerus, lungs, femur

Useful Language

… is detected by/connected to/fi xed to … , We put the domino piece next to/after/on top of one another, The 
difference is … , The boy is throwing a ball, The girl is dropping a fl ower, The stimulus is  … , The sense in 
charge is … , The organ of this sense is …

Classroom Language

Work in pairs, What can you see in the picture?, What do you think?, Make predictions, What is the stimulus/
response?

MATERIALS

Fieldbook, online material (Discovering 5a-f)
Una regla, un pañuelo (para vendarse los ojos), un pupitre, un juego de dominó clásico y una pelota de tenis 
de mesa

OBJECTIVE

Describir la relación entre el sistema nervioso y el aparato locomotor, teniendo en cuenta la captación de estímulos 
a través de los sentidos y su respuesta, y distinguiendo acciones voluntarias e involuntarias. Enumerar algunas de las 
funciones del aparato locomotor.

Para activar los conocimientos previos sobre este 
concepto, preguntar: Do plants interact with the 
environment?, Think about your pet at home. What 
does he do to interact with you?, What parts of 
his body are involved?, What do you do to interact 
with your friends in the playground?, What parts of 
your body are involved? La última pregunta de este 
diálogo debe llevar al alumno a interrogarse sobre 
qué sucede en el interior del cuerpo humano para 
que responda a los estímulos exteriores.

 Work in pairs. You need a long ruler. 
Drop the ruler and take measurements. 
Repeat the experiment three times and 
then switch roles.

•	 	En	parejas,	un	alumno	sostiene	una	regla	en	
posición vertical (dropper) y el otro alumno acerca 
su mano al fi nal de la regla (catcher). Sin avisar, 

1

Esta actividad debe ayudar a los alumnos a 
comprender la conexión entre la captación de 
estímulos por parte de los sentidos y del sistema 
nervioso central (cerebro y médula espinal), y 
la respuesta que se produce, siempre con la 
intervención de los nervios, que transmiten los 
estímulos y sus respuestas. Asimismo, estas 
respuestas pueden clasifi carse en movimientos 
voluntarios o involuntarios, dependiendo de si el 
cerebro interviene o no en el proceso. Finalmente, 
es necesario comentar que los huesos, parte 
esencial del aparato locomotor, tienen otras 
funciones aparte del movimiento: el sostén y la 
protección de partes vitales del cuerpo humano. 

Warmer 

Introducir la actividad hablando sobre el 
concepto de interacción entre los seres vivos. 

5   INTERACTING WITH THE ENVIRONMENT
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Key: (posibles respuestas)

a Some children might answer positively while others 
might negatively, but they usually improve their 
speeds because they learn how to do it. They learn to 
react faster to the stimulus with each trial.

b My eyes (the sense of sight).

c Through the nervous system: nerves, spinal cord, 
brain, nerves, muscles in my hand.

d My brain.

e My muscles and bones.

f Put a bell on the ruler telling the dropper to say 
something when he/she lets the ruler drop. Use my 
other senses such as hearing.

 Look at the pictures and complete the 
texts with the words below.

•	 	Comentar	la	ilustración	con	preguntas	del	tipo:	
What can you see in the picture?, Why is the girl 
jumping?, What body organ makes her jump?, 
What is the stimulus?

2

el dropper suelta la regla y el catcher intenta 
sujetarla lo más rápidamente posible. Después, 
miden la distancia desde el fi nal de la regla hasta 
el punto en el que el catcher la sujeta. 

•	 	Cada	alumno	lo	repite	tres	veces	y	anota	las	
distancias en el recuadro.

•	 	En	gran	grupo,	contestar	a	las	preguntas	a-e.

•	 	Para	responder	a	la	pregunta	f,	una	de	las	parejas	
puede salir delante de toda la clase a realizar la 
acción. Pueden sugerirse posibles respuestas y 
anotarlas en el cuaderno.

•	 	Para	terminar	el	ejercicio,	debe	determinarse	cuál	
ha sido el estímulo (ver caer la regla) y cuál su 
respuesta (movimiento del brazo para sujetarla). 

Posiblemente, los alumnos no serán capaces 
de comprender las preguntas sin la ayuda 
del docente. Por ello, aunque pueden leerse 
e intentar comprenderse en gran grupo, es 
conveniente dar un tiempo antes a cada 
pareja para que prediga la respuesta. Después, 
acordar las respuestas correctas en gran 
grupo. 

del docente. Por ello, aunque pueden leerse 
e intentar comprenderse en gran grupo, es 
conveniente dar un tiempo antes a cada 

•	 	En	parejas,	un	alumno	lee	el	texto	en	voz	alta	y	
al llegar al espacio que debe rellenarse, discuten 
cuál es la solución y la escriben. Deben tener en 
cuenta que las palabras se utilizarán más de una 
vez. En gran grupo, corregir las respuestas. 

Key: 

The stimulus, a horn blowing, is detected by the 
ears. The ears are connected to a nerve. The nerve 
transports impulses to the spinal cord and the brain. 
The brain captures the impulse and interprets it. 
Then, a new impulse travels to the muscles through 
the spinal cord and the nerves. The muscles move to 
make the girl jump. 

(Posible respuesta) The stimulus, the pain caused 
by something rubbing on your foot, is detected by 
the skin. The skin is connected to nerves. Nerves 
transport impulses to the spinal cord and the brain. 
The brain captures the impulse and interprets it. 
Then, a new impulse travels to the muscles through 
the spinal cord and the nerves. The muscles make 
the boy take off his shoe.

 We use some parts of our body to detect 
stimuli. Fill in the chart below.

•	 	En	gran	grupo,	rellenar	la	primera	línea	de	la	
tabla para plantear la actividad. Preguntar: 
There is a stimulus: the ruler falls. This stimulus 
is detected by the sense of sight. What are 
the organs involved? Rellenar la tabla con los 
estímulos de los ejercicios anteriores y con los 
ejemplos comentados oralmente o, en caso de no 
haberlo hecho, con alguno nuevo.

•	 	Individualmente,	completan	la	tabla	con	
los nombres de los sentidos y sus órganos 
correspondientes.

3

Después de estos dos ejemplos, el docente o los grupos 
más aventajados pueden plantear situaciones de la 
vida real y el resto de grupos nombrar sus circuitos de 
estímulo-respuesta. El grupo que haya planteado la 
situación debe decir si la respuesta es correcta o no; para 
ello, deberá haber pensado la solución previamente. 
Como en los ejercicios anteriores, es importante insistir 
en la utilización de todos los sentidos. Por ejemplo: si 
comemos un alimento en mal estado y rápidamente lo 
escupimos, o si olemos un aroma agradable y giramos la 
cabeza para ver qué es. 

Atención a la diversidad
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•	 	En	parejas,	ponen	en	común	sus	respuestas	con	
ayuda del soporte lingüístico de la página xxx. 
Corregir en gran grupo.

Key: (posibles respuestas)

 Work in groups. Follow your teacher’s 
instructions and discuss the results. 
Then match the items below and answer 
the question.

•	 	Llevar	a	cabo	un	único	experimento	en	gran	
grupo. Colocar un pupitre en el centro de la clase 
para que todos los alumnos puedan observarlo.

•	 	Colocar	la	pelota	de	tenis	de	mesa	en	una	de	las	
esquinas del pupitre y preguntar: How can you 
connect this corner to the opposite corner with 
domino pieces to make the ball move?

•	 	En	parejas	o	en	pequeños	grupos,	discuten	
las posibles soluciones y las ponen en común 
con la ayuda del soporte lingüístico del interior 
de contracubierta del Fieldbook. Colocan las 
distintas distribuciones de piezas sobre el pupitre 
para comprobar que su propuesta es correcta y 
que, en efecto, las fi chas pueden hacer que la 
pelota se caiga. Si no llegan a una distribución 
de piezas que no se tocan, pero al empujar 
la primera, esta derrumba la segunda y así 
sucesivamente, preguntar: Is there any possibility 
where the pieces do not touch each other? 
Describe it. What can you do to activate them?

•	 	Colocar	las	piezas	de	dominó	sin	que	se	toquen	
a una distancia de unos dos centímetros la una 
de la otra en el lado más estrecho del pupitre. 
Tumbar la primera fi cha para observar que la 
última hace que la pelota se caiga al suelo. 

•	 	Comentar	que	se	trata	de	la	simulación	de	una	
situación de estímulo-respuesta en el cuerpo 
humano, y que cada elemento (fi chas, pelota, 
etc.) se corresponde con algún elemento 
corporal. 

4

•	 	En	parejas,	unen	cada	elemento	del	juego	de	
dominó con la parte del cuerpo humano que le 
corresponde y con el motivo que justifi ca esta 
relación. 

•	 	Preguntar	si	conocen	el	nombre	que	reciben	
las células que componen el tejido del sistema 
nervioso. Puede buscarse en Internet si ningún 
alumno tiene una posible respuesta. Podría ser 
una buena ocasión para enseñar a los alumnos a 
escoger los términos clave que pueden escribir en 
un buscador de Internet a fi n de que la búsqueda 
sea adecuada. 

Key: 

table – human body - Two parts of it are connected.

row of pieces – nerve – It connects two parts of our 
body and is made up of smaller parts.

domino pieces – cells - They transmit impulses one 
to another.

push with your hand – stimulus - It sets off an 
impulse transmission.

ball – response - It is the reaction to the stimulus.

 Which picture below represents 
a voluntary movement and which 
represents an involuntary movement? 
Match them, name the movement and 
answer the questions.

•	 	El	objetivo	de	este	ejercicio	es	que	los	alumnos	
distingan los dos tipos de movimientos y que 
justifi quen que en los movimientos involuntarios 
no hay intervención del cerebro, de modo que el 
tiempo entre el estímulo y la reacción es menor.

•	 	Comentar	los	dibujos	de	las	acciones:	What is the 
boy/girl doing?, What is the stimuls/response?, 
Why does the boy throw the ball?, Why does the 
girl drop the fl ower?, Does he/she decide to do 
it?

•	 	Los	alumnos	miran	los	dibujos	del	circuito	
estímulo-respuesta y predicen cuál de ellos 
corresponde a cada dibujo.

•	 	Responder	a	las	preguntas	en	gran	grupo.	Los	
ejemplos de actividades pueden responderse en 
parejas o individualmente.

5

Stimulus Sense Organ

The ruler falls sight eye

The horn blows hearing ears

Eating sour food taste tongue

Fire touch skin

The scent of a fl ower smell nose
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Key: 

Voluntary movement: boy with rugby ball. Matches 
the second picture on the left.

Involuntary movement: girl with a rose. Matches the 
fi rst picture on the left.

a A voluntary movement is a movement made by 
our own will, such as kicking a ball, stretching your 
arms, walking, etc.

b An involuntary movement is a movement made 
unconsciously, such as breathing, moving your hand 
when you get a pinch, moving your hands when you 
walk. 

c The difference between a voluntary movement 
and an involuntary movement in relation to the 
nervous system is the intervention of the brain: in 
voluntary movements the brain intervenes, whereas 
in involuntary movements the impulse goes from the 
nerve to the spinal cord then to the nerve and the 
muscles.

 Is there any relationship between bones, 
muscles and other rogans? Match the 
words to answer the question.

•	 	Comentar	las	tres	funciones	de	los	huesos:	
protección, sostén y movimiento. Hay una cuarta 
función: la producción de glóbulos rojos, que 
puede comentarse si se considera necesario.

•	 	Los	alumnos	se	tocan	la	parte	del	brazo	entre	el	
codo y el hombro. Preguntar: What is there inside 
your arm?, How are they connected?, What is 
their relationship? Realizar la misma pregunta con 
la cabeza, la caja torácica, la columna vertebral y 
el muslo. Para responder, pueden usar el cuadro 
del ejercicio.

•	 	Individualmente,	escriben	las	frases.	Corregir	en	
gran grupo.

Key: (posibles respuestas)

The cranium protects the brain. The biceps is fi xed 
to the humerus. The ribs protect the lungs. The 
vertebrae protect the spinal cord. The adductor is 
fi xed to the femur.

 What would your body look like without 
bones? Draw it below.

•	 	Teniendo	en	cuenta	la	función	de	sostén,	los	
alumnos dibujan cómo creen que sería el cuerpo 
humano sin la estructura ósea. 

6

7

Key: (posible respuesta) My body would not have 
any shape, I would not be able to stand up or walk.
(En el dibujo debería aparecer un cuerpo informe y 
muy pegado al suelo.) 

We have learned that ... 

•	 	Antes	de	empezar,	hacer	preguntas	para	repasar	lo	
que han aprendido en la actividad.

•	 	En	parejas,	leen	el	texto	e	intentan	completarlo	
pensando en los contenidos aprendidos durante 
la actividad.

•	 	Escuchar	la	grabación	para	comprobar	las	
respuestas (actividad en línea Discovering 5b).

Key: ver Transcript

Transcript

We have learned that …

Our body detects stimuli through our senses. Our 
fi ve senses are: sight, hearing, taste, touch and 
smell. The senses send impulses to the brain through 
nerves and the spinal cord. The brain captures these 
impulses, interprets them and sends other impulses 
to other parts of the body to produce responses such 
as movements. 

Nerves are formed by cells called neurones. They are 
connected to each other and send impulses to every 
part of our bodies.

Muscles make movements possible. These move-
ments can be voluntary or involuntary. Involuntary 
movements are made without the intervention of the 
brain. Bones help muscles make movements, protect 
organs and give the body its shape.

Online material

En esta sección, mediante las actividades de 
How Interesting! los alumnos descubren las 
características más importantes del cerebro 
humano y de su funcionamiento.

Para completar la actividad 5d los alumnos 
deberán acceder a estas dos páginas: 
http://kidshealth.org/kid/htbw/brain.html
http://faculty.washington.edu/chudler/computer.html
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KEY LANGUAGE

Useful Vocabulary

sexual reproduction, growth, organs, penis, vagina, fallopian tubes, testicles, uterus, ovaries, male, female, 
sperm (cell), ovum, newborn baby, triple, age, year, cells, stage of life, psychological, physical, emotional, 
change, birth, death

Useful Language 

Before the video I said … and I was right/but I was wrong because … , The sperm/ovum is produced in the … , 
then/after this it goes to the … , Finally it goes to … ,

Classroom Language

Watch the video, Can you summarise what you have heard?, What do you think comes next?, Describe the 
picture, What is the fi rst/second/last sentence?, The fi rst/next/last sentence is …

MATERIALS

Fieldbook, online material (Discovering 6a-c) 

OBJECTIVE

Conocer el proceso de reproducción de los humanos, comprobar su paralelismo con la reproducción celular y 
describir el ciclo de vida del ser humano. 

El objetivo de esta actividad es mostrar a los 
alumnos que la función de reproducción es el 
proceso mediante el cual los seres vivos se aseguran 
la creación de individuos nuevos, idénticos o muy 
similares a sus progenitores. Es una de las tres 
funciones vitales, y aunque no es fundamental 
para la supervivencia del organismo, sí lo es para la 
especie.

Hay dos tipos de seres vivos: los de reproducción 
asexual o vegetativa (como las bacterias) y los de 
reproducción sexual (como el ser humano).

Para la reproducción sexual se necesitan dos células 
diferentes, que pueden provenir de diferentes 
organismos o de un mismo organismo. Estas 
células están especializadas en la reproducción 
(gametos) y cada una de ellas aporta solo la mitad 
de la información genética del nuevo individuo. Si 
cada tipo de gameto es producido por individuos 
diferentes, esa especie tiene sexos separados (como 
en los humanos); mientras que si los produce un 
mismo individuo, se habla de hermafroditismo 
(como es el caso de los caracoles y de algunas 
fl ores).

La información genética del cigoto que se 
forma por la fusión de estas dos células 
comparte características de ambos progenitores, 
constituyendo una nueva combinación. Este sistema 
de reproducción proporciona a los organismos una 
variabilidad genética mucho más apropiada para 
adaptarse a los cambios en el medio.

En la reproducción sexual, casi siempre el gameto 
masculino es móvil y el femenino es inmóvil. Por 
otra parte, el femenino es unas 1000 veces mayor 
que el masculino, ya que contiene las sustancias 
almacenadas necesarias para la nutrición del 
embrión. 

Esta función también se produce en las células de 
nuestro cuerpo, ya sea aumentando su número o 
renovando las ya existentes. Este aspecto tiene una 
relación directa con el crecimiento de los niños.

También es necesario observar que el cuerpo 
humano experimenta cambios físicos, psicológicos y 
emocionales a lo largo de la vida, que conllevan su 
preparación para poder reproducirse. Los alumnos 
son muy conscientes de los cambios físicos; por 

6   REPRODUCING TO PERPETUATE THE HUMAN SPECIES
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Video Transcript

(Ver texto en actividad online, Discovering 6a) 

Label the pictures and follow the path of 
the sperm and ovum.

•	 	Preguntar	a	qué	corresponde	cada	una	de	las	
ilustraciones. Los alumnos siguen el contorno del 
cuerpo femenino y el del masculino en ambos 
dibujos con el fi n de situar los órganos dentro del 
cuerpo humano.

•	 	Comentar	las	partes	oralmente.	Los	alumnos	las	
escriben. Corregir en gran grupo. 

•	 	Preguntar	si	saben	dónde	se	produce	cada	una	
de las células reproductoras. Explicar que la 
reproducción humana es de tipo sexual porque 
intervienen dos células, una masculina y otra 
femenina. 

•	 	Un	alumno	sigue	el	camino	de	las	células	
reproductoras respectivamente al dictado 
de otros alumnos con la ayuda del soporte 
lingüístico de la página 60.

Key: 

Female: vagina, fallopian tubes, uterus, ovaries
Male: penis, testicles

 Watch the video again and complete the 
sentences. 

•	 		Proyectar	la	actividad	en	línea	Discovering 6b. 
Describir oralmente una de las fotografías y pedir 
a los alumnos que señalen cuál de ellas se está 
describiendo y que justifi quen su respuesta.

•	 		En	parejas	o	en	gran	grupo,	piensan	en	el	orden	
que siguen en el ciclo de la vida.

•	 		Visionar	nuevamente	el	vídeo	para	que	los	alumnos	
comprueben sus respuestas. Corregir en gran 
grupo.

•	 		Refl	exionar	sobre	qué	hace	que	se	produzca	el	
crecimiento del cuerpo humano. Hacer hincapié 
en la idea de que no se trata de que las células 
del cuerpo crezcan, sino de que se reproduzcan 
y aumenten en número. Una vez dada esta 
explicación, preguntar por qué creen que los 
ancianos suelen perder altura. 

2

3

ello, es importante hacer hincapié en los cambios 
psicológicos y emocionales para que puedan 
comprender su propia evolución. 

Finalmente, poner énfasis en la idea del ciclo de la 
vida, que se inicia con el nacimiento y fi naliza con la 
muerte.

 What do you know about human 
reproduction and growth*? Think and 
write. Then watch the video and check 
your sentences. Discuss using the 
language help below.

•	 	Comentar	las	funciones	de	los	seres	vivos	que	
se han estudiado hasta el momento y cuál es la 
que queda pendiente. Preguntar si creen que 
todos los seres vivos se reproducen igual, qué 
métodos de reproducción conocen, etc. 

•	 	Escribir	en	la	pizarra	la	palabra	reproduction. 
Los alumnos dicen palabras relacionadas con 
este concepto en el caso del ser humano. Dar 
uno o dos ejemplos (male, female, birth, baby, 
etc.). 

•	 	En	parejas,	escriben	frases	sobre	el	concepto	de	
reproducción en la columna de la izquierda. 

•	 	Visionar	el	vídeo	por	primera	vez	con	el	
objetivo de comprenderlo globalmente. En un 
segundo visionado, los alumnos comprueban 
sus afi rmaciones y marcan en la columna de la 
derecha si son correctas o no (tick or cross).

•	 	Poner	en	común	las	respuestas	con	la	ayuda	del	
soporte lingüístico.

1

Un video es un buen recurso para presentar 
conceptos aportando informacion verbal 
y visual, que en la mayoria de los casos 
ayuda a una comprension mas profunda.
Existen muchas estrategias para presentar 
un texto audiovisual. Puede realizarse un 
visionado sin voz para poder acceder a una 
primera interpretacion global del contenido 
y, posteriormente, incorporar el audio 
para confi rmarla o desestimarla. Un tercer 
visionado puede permitir revisar y afi anzar la 
comprension de los detalles. 

y visual, que en la mayoria de los casos 
ayuda a una comprension mas profunda.
Existen muchas estrategias para presentar 
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Key: 

1 The newborn baby grows very fast. It triples its 
weight during the fi rst year of age. It is because the 
number of cells grows very quickly. This stage of life 
is called babyhood.

2 Children learn to do different things. They suffer 
psychological, physical and emotional changes. This 
stage of life is called childhood.

3 Boys’ and girls’ bodies change very quickly. Their 
sexual organs develop and get ready to perform 
reproduction. This stage of life is called adolescence.

4 When the body is fully grown, human beings are 
ready to reproduce, it means that their bodies are 
ready to create new babies. This stage of life is called 
adulthood.

5 During old age the body also changes, and fi nishes 
its evolution in death. This stage of life is called old 
age.

We have learned that ... 

•	 	Antes	de	empezar,	hacer	preguntas	para	repasar	lo	
que han aprendido en la actividad.

•	 	En	parejas,	leen	el	texto	e	intentan	completarlo	
pensando en los contenidos aprendidos durante la 
actividad.

•	 	Escuchar	la	grabación	para	comprobar	las	
respuestas (actividad en línea Discovering 6c).

Key: ver Transcript

Transcript

We have learned that …

The function of reproduction is performed by 
the male and female reproductive systems. The 
reproduction in human beings is sexual. It means 
that there is a male cell called sperm and a female 
cell called ovum. The sperm gets into the ovum 
inside the woman’s body and after nine months a 
baby is born. 

Human beings suffer lots of changes during their 
lifetime. These changes are physical, psychological 
and emotional. The cycle of human life starts with 
birth and it is closed in the old age in death. 

Online material

Las actividades en línea pueden utilizarse a modo 
de corrección en gran grupo, o individualmente, 
para que los alumnos refuercen el contenido una 
vez trabajadas las actividades del Fieldbook.

En la actividad Discovering 6a, los alumnos ven 
un vídeo sobre la reproducción y la evolución de 
los seres humanos.

Los alumnos mas aventajados pueden describir qué ven 
en cada dibujo y el resto de la clase debe adivinar a que 
ilustración hacen alusión. 

Atención a la diversidad
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KEY LANGUAGE

Useful Vocabulary

rest, walk, run, sprint, exercise, pulse (rate), heart beats, stopwatch, frequency chart, mean, mode, average, 
bar graph, highest, lowest, energy, blood, breath, body temperature, musculoskeletal system, circulatory 
system, respiratory system

Useful Language

My pulse rate at rest/after walking/running/sprinting is … , You breath faster/slower, We think that … , We 
breath faster after … because … , We need more energy because … , The mode/mean is … , There is/are … 
students with a pulse rate of … after …

Classroom Language

Take your pulse and make measurements in groups of three, Take turns to … , Complete the chart, Who is 
next?

MATERIALS

Fieldbook, online material (Discovering 7a-c) 
Un cronómetro por grupo, fi chas fotocopiables (páginas 54 y 55)

OBJECTIVE

Comprender cómo actúan el sistema respiratorio, el circulatorio y el musculoesquelético cuando se realiza algún 
ejercicio físico. 
Entender que, constantemente, se establecen relaciones entre los diferentes sistemas del cuerpo humano.

Esta actividad permite probar que existe una 
relación entre los sistemas musculoesquelético, 
circulatorio y respiratorio. 

La formulación de hipótesis es un proceso clave 
en el aprendizaje del procedimiento científi co y, al 
mismo tiempo, favorece el desarrollo de habilidades 
cognitivas de grado superior. Se recomienda 
anotar todas las hipótesis formuladas y, una vez 
comprobadas las respuestas, analizarlas y ver cuáles 
se cumplen. 

Además, se incluye una actividad interdisciplinaria 
en la que se relacionan las ciencias y las 
matemáticas, que consiste en realizar gráfi cos y 
calcular la media y la moda de los datos recogidos 
en el experimento para analizarlos.

Al fi nalizar esta actividad, volver a revisar 
las preguntas iniciales y constatar si pueden 
responderse. Go back to the initial questions. Any 
ideas so far? (Ver notas didácticas en la página 27 
de esta guía).

 Work in groups of three. Choose a role 
for each person in your group.

•	 	Los	alumnos	miran	la	tabla	con	los	roles	y	las	
tareas. Asegurarse de que todos los alumnos 
lo entienden. Debe tenerse en cuenta que 
empezarán siendo el alumno A, por ejemplo, 
pero que deberán rotar y cada uno ejercerá todos 
los roles por turnos. 

•	 	Los	grupos	se	ponen	de	acuerdo	y	deciden	
el rol que tendrá cada persona en el primer 
turno. Escriben su nombre en el espacio 
correspondiente. 

 Read the instructions. Practise taking 
your pulse.

•	 	Los	alumnos	deben	tomarse	el	pulso	y	anotar	
el valor obtenido en diferentes situaciones 
relacionadas con el reposo y el ejercicio. 

•	 	Preguntar	si	saben	qué	es	el	pulso	y	con	qué	
sistema y órgano está relacionado y cómo. 

1

2

7   EXERCISE, BREATHING AND THE PULSE
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Pueden usarse preguntas como las siguientes: 
What is the pulse?, What causes the beats?, 
Where does this blood come from?, If you feel 
more beats, what does it mean? 

•	 	Comentar	que	hay	dos	lugares	donde	puede	
tomarse el pulso más fácilmente: en la parte 
inferior de la mandíbula y en la parte inferior 
de la muñeca. En ningún caso debe utilizarse 
el pulgar, ya que puede dar lugar a lecturas 
erróneas.

•	 	Leer	las	instrucciones	en	voz	alta	y	mostrar	el	
proceso con un alumno. Antes de empezar la 
experimentación, los alumnos practican sin tomar 
datos por escrito.

 Write your prediction.

•	 	Conducir	oralmente	la	refl	exión	sobre	la	
existencia o no de una relación entre estos tres 
sistemas y la explicación que la justifi que con 
comentarios del tipo: Let’s make a prediction, Is 
there a relationship between the three systems?, 
How are they related? 

•	 	En	grupos	de	tres	escriben	una	predicción.

3

Key: 

a stopwatch, pen or pencils, information chart

 Listen to your teacher’s instructions and 
follow them. Record* the results in a 
chart.

•	 	En	esta	actividad,	los	alumnos	deben	tener	
espacio sufi ciente para correr. Por ello, se 
recomienda llevarla a cabo en el patio del centro.

•	 	Antes	de	salir	del	aula,	explicar	a	los	alumnos	el	
proceso que debe seguirse. El alumno B toma 
el pulso al alumno A con el cronómetro en el 
reposo inicial. El alumno C anota el número de 
pulsaciones en el cuadro de la fi cha fotocopiable 
de la página 54. El alumno A deberá andar 
la distancia pactada, se tomará su pulso, se 
medirán sus respiraciones y se anotarán los datos 
obtenidos. El proceso se repetirá corriendo a una 
velocidad moderada y, fi nalmente, corriendo a 
mucha velocidad (sprinting). Todas las medidas 
deberán tomarse inmediatamente después de 
haber efectuado el desplazamiento y durante 15 
segundos. Entre la toma de las pulsaciones y la 
realización del siguiente ejercicio el alumno que 
se ejercite deberá descansar un minuto.

•	 	Preguntar	qué	operación	matemática	debe	
hacerse para obtener las pulsaciones por minuto. 
Conducir el razonamiento con preguntas del tipo: 
If the pulse rate in 15 seconds is 20, how much is 
the pulse rate in 1 minute? What do you have to 
do to have the pulse rate per minute? Write the 
pulse rate per minute in the chart.

•	 	Los	grupos	se	distribuyen	por	el	patio	y	cada	uno	
de ellos establece una distancia para andar, correr 
y esprintar en círculos, de modo que puedan 
tomarse las medidas siempre en el mismo punto. 
Las distancias de todos los grupos deben ser 
similares. 

•	 	Efectúan	las	mediaciones	con	el	primer	alumno.	
Se cambian los roles y se repite el proceso una 
segunda y tercera vez. De este modo, los tres 
miembros de cada grupo realizan todos los roles. 

 Answer the questions.

•	 	Ayudar	a	los	grupos	a	llegar	a	conclusiones	sin	
que el razonamiento les proporcione la respuesta. 
Se trata de ofrecer una estructura lingüística y 
cognitiva sólida para que los alumnos descubran 
las respuestas por sí mismos. 

5

6

Si se considera oportuno, puede ayudarse a los alumnos 
menos aventajados sugiriendo ideas o predicciones. Por 
ejemplo, podría darse a escoger entre dos propuestas 
después de haber llevado a cabo una refl exión conjunta:

a) When we exercise, the body gets tired. Breathing, 
pulse rate and heart beat stay the same. It means that 
the human body systems work separately.

b) When we exercise, the pulse rate is faster, we breath 
faster and the heart beats faster. It means that the 
systems of the human body work in cooperation.

Atención a la diversidad

 Write down the tools you need for your 
investigation.

•	 	Los	alumnos	piensan	los	materiales	que	van	a	
necesitar. Ayudarles con el vocabulario de los 
instrumentos. 

•	 	En	caso	de	no	tener	un	cronómetro	para	cada	
grupo, la mayoría de teléfonos móviles pueden 
realizar esta función.

4
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•	 	Poner	en	común	las	respuestas	en	gran	grupo	
con la ayuda del soporte lingüístico. Permitir el 
uso de la L1 si es necesario. 

Key: 

1 The musculoskeletal system.

2 When sprinting. Because the muscles move very 
fast, use more energy and need more oxygen.

3 When sprinting. Because the muscles move very 
fast and need more oxygen. The heart beats faster to 
pump blood with oxygen to muscles.

4 For sprinting.

5 It goes down. Because the muscles do not exercise, 
they have stopped moving and the body relaxes. 

6 c

7 Yes, I do. (Posible respuesta) Muscles need energy 
to move, to obtain energy they need oxygen. The 
respiratory system provides oxygen. Blood transports 
oxygen. The heart beats to pump blood from lungs 
to the muscles and the pulse rate increases. I feel hot 
because I’m using energy to exercise.

•	 	Hacer	preguntas	sobre	la	tabla	una	vez	acabada:	
How many students have got a pulse rate of … 
when running/walking/sprinting?, Which is the 
lowest/highest pulse rate of the class?, What is 
the difference between the highest pulse rate 
when resting and the lowest when walking? 

•	 	En	el	apartado	siguiente,	se	trata	de	que	los	
alumnos entiendan el concepto de moda (mode). 
Deberían deducir este concepto ellos mismos con 
preguntas del tipo: Are the numbers similar?, 
What is the most frequent number? Llegar a 
una defi nición de moda entre todos similar a 
la siguiente: the element that appears most 
frequently in a given set of elements.

•	 	En	grupos,	contestan	a	las	preguntas.	Corregir	en	
gran grupo. 

•	 	Observar	la	fi	la	de	los	datos	sobre	el	pulso	en	
reposo, preguntar: Do you think we could say the 
pulse rate of the classroom in general?, What can 
we do to calculate it?

•	 	En	grupos,	discuten	la	solución.

•	 	Poner	en	común	las	posibles	maneras	de	
calcularlo y elegir entre todos la más óptima, que 
responda a la fórmula siguiente:

mean =  
sum of elements in set

 number of elements in set

•	 	Los	alumnos	realizan	los	cálculos	en	los	casos	
restantes y los anotan. Corregir en gran grupo. 

Key: 

1, 2, 3 (Respuestas diferentes dependiendo de los 
valores recogidos).

4 (Dependiendo de los resultados obtenidos, la 
media y la moda pueden ser muy similares o no. 
La distribución de los valores de todos los alumnos 
determinará los dos datos.) 

Si bien al correr aumenta la temperatura 
corporal porque se bombea más sangre, 
cuando sudamos esta disminuye, es decir, el 
cuerpo se refresca. Es importante beber mucha 
agua para evitar la deshidratación.

cuando sudamos esta disminuye, es decir, el 
cuerpo se refresca. Es importante beber mucha 
agua para evitar la deshidratación.

Como actividad de extensión, puede plantearse resolver 
algún problema del tipo:

a) The mode and the mean of the students’ age in a 
class is the same. Is it possible? Justify your answer.

b) The number of students in a class who travel by bus 
to school during a month is 20,5. Is it the mode of the 
mean? Justify your answer. 

Atención a la diversidad

 Analyse the data and calculate the 
averages.

•	 	Los	grupos	ponen	en	común	los	resultados	
obtenidos en la experimentación. Pueden utilizar 
las estructuras del soporte lingüístico. Anotan 
todos los datos en el cuadro (frequency chart) 
de la página 55 de esta guía. En la primera 
columna, apuntan los valores obtenidos en todas 
las pruebas efectuadas, empezando por el valor 
más bajo y fi nalizando por el más alto, de manera 
creciente. En las columnas siguientes, anotan 
el número de alumnos que ha obtenido un 
determinado valor en cada una de las situaciones 
(resting, walking, running y sprinting). De este 
modo, se obtiene una tabla de frecuencias. En 
caso de que el número de fi las no sea sufi ciente, 
puede utilizarse más de una fotocopia.

7
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Online material

Las actividades en línea de esta sección sirven 
para profundizar en las actividades trabajadas en 
el Fieldbook. 

 Illustrate the results in a bar graph. For 
each interval, use different colours for 
walking, running and sprinting.

•	 	Mostrar	el	gráfi	co	a	los	alumnos	y	comentar	su	
estructura (ver página 55 de esta Guía).

•	 	En	gran	grupo,	preguntar:	How many students’ 
pulse rate is lower than 75 after walking? 
Mirando el gráfi co anterior, los alumnos 
pueden dar una cifra y el docente o un alumno 
aventajado puede salir a la pizarra a pintar la 
primera columna del color correspondiente a 
walking. Si se considera conveniente, realizar en 
gran grupo alguna otra columna.

•	 	En	grupos,	terminan	el	gráfi	co.

•	 	Preguntar	qué	peculiaridades	observan	con	
preguntas como las siguientes: Which is the 
tallest/lowest column?, What does it mean?, Is 
there any remarcable thing? 

 After observing and analysing the results 
from the experiment.

•	 	Los	alumnos	comprueban	si	sus	predicciones	
iniciales se han cumplido o no. 

Key: 

There is a connection between the musculoskeletal, 
the circulatory and the respiratory systems when we 
exercise.

 Draw some conclusions in relation to the 
initial question.

•	 	Dejar	a	los	alumnos	unos	minutos	para	preparar	
la respuesta oral sin escribirla en el Fieldbook. 

•	 	Un	grupo	comparte	su	respuesta	oralmente	
con el resto de la clase. El resto dice si está de 
acuerdo o no y comenta los posibles problemas 
que haya habido durante la experimentación.

Key: 

The experiment gives evidence that when we 
exercise the musculoskeletal, the circulatory and the 
respiratory system work together to obtain energy.

8

9

10

We have learned that ... 

•	 	Antes	de	empezar,	hacer	preguntas	para	repasar	lo	
que han aprendido en la actividad.

•	 	En	parejas,	leen	el	texto	e	intentan	completarlo	
pensando en los contenidos aprendidos durante la 
actividad.

•	 	Escuchar	la	grabación	para	comprobar	las	
respuestas (actividad en línea Discovering 7b). 

Key: ver Transcript

Transcript

We have learned that …

When we do exercise, such as running, jogging, 
etc., the musculoskeletal, respiratory and circulatory 
systems are active and work together.

When we exercise, we use lots of energy and we 
need more oxygen. We breathe faster to obtain 
more oxygen from the air we inhale. 

The heart also beats* faster to pump blood that has 
absorbed oxygen around the muscles in the body. 
This makes the pulse higher.

We can take our pulse from either the wrist or from 
the neck below the chin using our index and middle 
fi ngers. 
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KEY LANGUAGE

Useful Vocabulary

dice, counters, system, true, false, question, health tip, healthy/unhealthy, read, right/wrong

Useful Language 

Whose turn is it?, It’s my/your turn, Listen and answer the question, Say true or false, Is it healthy or unhealthy?, 
I don’t know, It’s right/wrong, Let’s check the answer

Classroom Language

You are in group 1/2 ... , Throw the dice, In your group choose who will be in charge of ... , Read the question/
sentence aloud, Take a card, Move to the next question/sentence

MATERIALS

Fieldbook, online material (Discovering 8a-b)
Para el juego: tablero, dados y fi chas, tarjetas de los órganos, lista de preguntas, lista de situaciones de 
verdadero o falso, lista de preguntas sobre los consejos de salud, fi cha de registro. 

OBJECTIVE

Tomar conciencia de que todas las transformaciones que se dan en el cuerpo humano se llevan a cabo a través 
de sistemas interrelacionados. Afi anzar los contenidos trabajados a lo largo del módulo. 

El objetivo de este juego es obtener los siete 
sistemas del cuerpo humano y, una vez 
conseguidos, caer en la casilla central con un 
número exacto. Cada sistema se consigue 
contestando a una pregunta en la casilla de sistema, 
o bien reuniendo todos sus órganos principales a 
medida que avanza el juego. Para llevar un control 
de lo que se va obteniendo, cada alumno anota en 
un cuadro los órganos conseguidos y, por tanto, 
cada uno de los sistemas adquiridos. Debe preverse 
que para poder acabar el juego se necesita disponer 
de tiempo sufi ciente, mínimo una sesión de clase. 

 Play the human body game.

Materiales por grupo
-  Un tablero 

-  Cuatro fi chas pequeñas de colores diferentes

-  Un dado

-  24 tarjetas de órganos (tarjetas recortables del 
Fieldbook)

-  Lista de preguntas para las casillas azules y las 
casillas de sistema (fi cha fotocopiable de la página 
56)

1

-  Lista de preguntas sobre los consejos de salud 
(material en línea Discovering 8b).

-  Lista de situaciones de verdadero o falso (material 
en línea Discovering 8a).

-  Tabla de registro de los sistemas conseguidos  
(cada grupo confeccionará la suya).

Instrucciones para el juego

•	 	En	grupos	de	cuatro,	juegan	a	conseguir	los	siete	
sistemas. 

•	 	Cada	alumno	debe	encargarse	de	una	de	las	
siguientes tareas: leer las preguntas, leer los 
consejos de salud, leer las frases de verdadero o 
falso y anotar en la tabla de registro qué miembro 
del grupo consigue cada sistema. 

•	 	El	juego	fi	naliza	cuando	uno	de	los	alumnos	
obtiene todos los sistemas. 

Se colocan las cuatro fi chas en el centro del tablero. 
Las tarjetas de órganos de los cuatro jugadores se 
mezclan y se ponen boca abajo en la mesa, fuera 
del tablero. Por turnos, lanzan el dado y avanzan 
sus fi chas. En función de la casilla en la que caigan, 
deben contestar diferentes preguntas:

8   THE HUMAN BODY
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-  Casilla de pregunta (?). El alumno encargado de 
leer las preguntas lee la primera en orden. El que 
ha caído en la casilla la contesta. Si su respuesta es 
correcta, coge una tarjeta de órgano y la guarda. 

-  Casilla de consejos de salud (Health tips, con 
un dibujo de un corazón). El alumno encargado 
de leer los consejos de salud lee el primero en 
orden. El que ha caído en la casilla contesta si lo 
considera saludable o no (Healthy or Unhealthy). 
Si su respuesta es correcta, coge una tarjeta de 
órgano y la guarda. 

-  Casilla de verdadero o falso (T or F?). El alumno 
encargado de leer las frases de verdadero o falso 
lee la primera en orden. El que ha caído en la 
casilla contesta si la considera verdadera o falsa. 
Si su respuesta es correcta, coge dos tarjetas de 
órgano y las guarda. 

-  Casilla de sistema (verde oscuro). El alumno 
encargado de leer las preguntas lee la primera en 
orden. El que ha caído en la casilla la contesta. 
Si su respuesta es correcta, consigue el sistema 
entero. Si tenía algún órgano de ese sistema, lo 
devuelve al montón de tarjetas de órganos. 

Puede decidirse hacia donde mover la fi cha: 
alrededor de la rueda o a través de los circuitos 
centrales.

El juego puede ser individual (cuatro jugadores), o bien 
puede jugarse en parejas (dos parejas de jugadores). 
En este caso, pueden formarse las parejas teniendo en 
cuenta a los alumnos menos aventajados. 

Pueden repasarse las preguntas antes de que se inicie 
el juego o trabajarlas unos días antes realizando una 
lectura previa.

Atención a la diversidad Online material

En la actividad en línea de este apartado, se 
proporcionan las frases sobre los consejos 
de salud (Health tips) y frases de True/False, 
necesarias para el juego. 

Key: 

Questions (ver página 56 de esta guía)

1 Human beings need nutrients; 2 They give us 
energy to perform actions; 3 From food; 4 The 
circulatory system; 5 mouth, pharynx, esophagus, 
stomach, intestines, anus, liver, the pancreas; 
6 It starts when you smell or see food (Then you 
begin to salivate); 7 It fi nishes when solid waste 
is excreted (via the anus); 8 It is formed by the 
substances that get into our body that are not used; 

9 Excretory system, 10 To eliminate the substances 
that get into the body and are not used (they are 
called waste), 11 The bladder, the kidneys, the liver, 
the lungs, and the skin; 12 The excretory system 
and the digestive system; 13 Carbon dioxide, 
14 The liver, the kidneys, 15 45 minutes, 16 It is 
made of cells; 17 They need oxygen, 18 Nasal 
cavities, larynx, trachea, bronchi and lungs, 
19 do our lungs look like? They look like balloons; 
20 The lungs fi ll with air (which contains oxygen); 
21 We breathe out carbon dioxide; 22 Oxygen from 
air is absorbed and carbon dioxide is released; 
23 The nervous system; 24 To make sure that every 
cell in the human body gets enough oxygen

True or False Questions (material online Discovering 
8a)

1 False, 2 False, 3 True, 4 True, 5 True, 6 False, 
7 False, 8 True, 9 False, 10 True, 11 False, 12 True 

Health Tips (material online Discovering 8b)

1 Unhealthy, 2 Healthy, 3 Healthy, 4 Unhealthy, 
5 Unhealthy, 6 Unhealthy, 7 Healthy, 8 Unhealthy, 
9 Healthy, 10 Unhealthy, 11 Healthy, 12 Unhealthy, 
13 Healthy, 14 Unhealthy, 15 Unhealthy, 
16 Unhealthy, 17 Healthy, 18 Healthy, 19 Healthy, 
20 Unhealthy, 21 Healthy, 22 Unhealthy, 
23 Unhealthy, 24 Healthy, 25 Healthy
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KEY LANGUAGE

Useful Vocabulary

matter, energy, information, digestive system, respiratory system, digestive system, circulatory system, 
musculoskeletal system, nervous system, reproductive system, excretory system, nutrition, interaction, 
reproduction

Useful Language

It is related to … , …. is/are connected to … , They perform ...

Classroom Language

What is a mind map?, What have we learned?, Let’s work in pairs/groups

MATERIALS

Fieldbook, online material (Structuring 1a-b) 

OBJECTIVE

Completar un mapa conceptual que desarrolle las ideas de los alumnos, utilizando los conceptos aprendidos, y que 
sirva de resumen de los contenidos trabajados.

Warmer 

El diseño del proceso de aprendizaje debe 
evidenciar la evolución del pensamiento de 
los alumnos desde sus concepciones iniciales. 
En la fase de Structuring, es el momento de 
revisar estas ideas iniciales y organizar, resumir o 
estructurar lo que se ha trabajado a lo largo del 
módulo.

Este trabajo de síntesis (que debe construirse 
conjuntamente entre profesorado y alumnado) 
sirve como estudio y comprobación de los 
conocimientos adquiridos. 

Antes de empezar la actividad del mind map, 
abrir un debate para que los alumnos expliquen 
qué creen que han aprendido, cuáles son los 
contenidos más importantes que han trabajado, 
etc. 

 Complete the mind map. Listen and 
check.

•	 	En	parejas,	observan	el	mind map e intentan 
completarlo. Es importante que lleven a cabo 
este primer paso sin la ayuda del audio, puesto 

1

que es una manera de ordenar los conocimientos 
adquiridos y de plasmarlos en un esquema. 
Pueden consultar páginas anteriores del 
Fieldbook.

•	 	Reproducir	la	animación	del	mind map (material 
en línea Structuring 1a). Los alumnos escuchan 
y observan cómo va apareciendo la información. 
La primera vez conviene que vayan siguiendo la 
grabación sin pausas para entender la explicación 
global.

•	 	A	continuación,	volver	a	reproducir	la	animación,	
haciendo pausas para que los alumnos vayan 
comprobando sus respuestas. Al fi nal de la 
animación, aparece el mind map completo y los 
alumnos pueden ver las respuestas en pantalla. 
Así pueden comprobar que han escrito las 
palabras correctamente.

Key: ver Transcript

Transcript

Human beings are living things that exchange matter, 
energy and information with the environment. The 
human body has some interconnected systems that 
work together to transform this matter, energy and 
information.

1   IT’S ALL ABOUT THE HUMAN BODY
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The digestive system, respiratory system and 
excretory system are connected through the 
circulatory system and they help perform the 
function of nutrition. It is the set of processes 
that human beings perform to obtain matter and 
transform it into energy to survive.

The musculoskeletal system, nervous system and the 
senses help perform the function of interaction. It is 
the ability of human beings to capture information 
from their environment, to interpret these stimuli 
and to perform an appropriate response.

The reproductive system helps perform the function 
of reproduction. It is the production of individuals 
with similar characteristics for the perpetuation of 
the species.

Human beings are living things because they are 
made of cells and perform the three basic functions 
of nutrition, interaction and reproduction.

To help human beings keep healthy, it is important to 
follow some health tips.

Online material

Las actividades en línea son fundamentales para 
trabajar el mind map y ayudan a consolidar 
los contenidos. No obstante, es importante 
que los alumnos intenten primero completar 
el mind map solos, sin ayuda del material en 
línea. Una vez completado el mind map, la 
actividad Structuring 1a puede usarse a modo 
de corrección. La actividad Structuring 1b sirve 
para ayudar en la comprensión de algunos de los 
conceptos que aparecen en el mind map.

1   STRUCTURING

Puede realizarse toda la actividad del mind map en 
gran grupo. Alternativamente, pueden formarse grupos 
heterogéneos, mezclando alumnos con distintos niveles, 
para que se ayuden los unos a los otros.

Las actividades fotocopiables (páginas 57 y 58) ayudan 
a repasar el contenido después de haber completado el 
mind map. Se ofrece la misma actividad, que consiste 
en completar un texto, con dos grados de difi cultad 
distintos. En este punto, el alumno debería ser capaz de 
completarlo. 

Atención a la diversidad
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KEY LANGUAGE

Useful Vocabulary

human beings, functions, bold, exchange, helpful, illnesses, interconnected, excretory, circulatory, respiratory, 
musculoskeletal, reproductive, nutrients

Useful Language

My answer is … , Can you repeat please?, I don’t agree, I’ve got a different answer

Classroom Language

What is the answer to question … ?, Can you read it aloud?, What have we learned?, Let’s work in pairs/
groups

MATERIALS

Fieldbook, online material (Structuring 2a-c)

OBJECTIVE

Tomar conciencia de los conocimientos adquiridos y de las relaciones entre los distintos conceptos estudiados.

Retomando las initial questions que aparecen en la 
historia inicial (página 8 del Fieldbook), se resumen 
todos los contenidos aprendidos.

Preguntar a los alumnos si recuerdan las initial 
questions y abrir un breve debate para que sugieran 
respuestas a esas preguntas a partir de lo que han 
aprendido. Anotar sus sugerencias. Al terminar esta 
actividad, puede reabrirse el debate y comprobar si 
coinciden o no las respuestas.

En este punto, los alumnos deben ser capaces 
de responder a las preguntas iniciales de manera 
completa. Durante la fase de Discovering, ya se ha 
iniciado el proceso de respuesta. En caso de que se 
hayan anotado las respuestas que se han ido dando, 
releerlas y pedir a los alumnos que las escriban en su 
Fieldbook. 

QUESTION 1: What can human beings do 
that robots can’t?

 Write the words for the defi nitions.

•	 	Mediante	esta	actividad,	los	alumnos	obtienen	la	
respuesta a la primera pregunta (initial questions).

1

•	 	Si	se	considera	necesario,	escribir	en	la	pizarra	las	
posibles respuestas desordenadas para que los 
alumnos puedan visualizarlas.

•	 	Individualmente,	leen	las	frases/defi	niciones	
y seleccionan la palabra correcta. Después, 
comprueban sus respuestas en parejas.

•	 	Corregir	en	gran	grupo.

Key: Nutrition, Interaction, Reproduction

Puede realizarse la actividad en gran grupo. Por turnos, 
leen en voz alta la defi nición y el alumno que sepa la 
palabra, la dice. Intentar que todos participen. 

Atención a la diversidad

QUESTION 2: What goes into and what 
comes out of our bodies?

 Circle the correct option in bold.

•	 	Mediante	esta	actividad,	los	alumnos	obtienen	
la respuesta a la segunda pregunta (initial 
questions).

2

2   ANSWERING OUR INITIAL QUESTIONS
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•	 	Individualmente	o	en	parejas,	leen	las	frases	y	
seleccionan las palabras correctas.

•	 	Corregir	en	gran	grupo.

Key: 

Human beings exchange matter, energy and 
information with their environment:

•  Matter (such as food, drink or oxygen), energy 
(such as heat or sunlight) and information (such 
as stimuli captured through our senses) enter the 
human body in order for it to perform the three 
basic functions of living things and to survive. 

•  Matter (such as waste or carbon dioxide), energy 
(such as movement or force) and information 
(such as speaking or smiling) are emitted by the 
human body as a result of the activities 
performed by its internal systems.

Sometimes when harmful substances or 
microorganisms enter our body, we get sick.
The body reacts to fi ght the microorganisms that 
cause illnesses to regain its health. We should 
follow advice on health and avoid taking risks that 
might harm our health. 

QUESTION 3: If things get in and come out 
of the body, what happens inside?

 Complete the text. Use the words in the 
box below.

•	 	Mediante	esta	actividad,	los	alumnos	obtienen	la	
respuesta a la tercera pregunta (initial questions).

•	 	Individualmente,	completan	el	texto	con	las	
palabras del recuadro, y después, comprueban 
sus respuestas en parejas.

•	 	Corregir	en	gran	grupo.

Key: 

The human body is an open and complex system.

The human body has systems that work together 
to transform matter, energy and information to 
perform the three basic functions of living things:

- The function of nutrition is performed by the 
digestive system, the respiratory system, and the 
excretory system. They are all connected through 
the circulatory system.

3

Online material

Las actividades de esta sección, además de 
ayudar a reforzar todo el contenido trabajado, 
también sirven como atención a la diversidad.

The function of interaction is performed mainly 
by the nervous system, the senses and the 
musculoskeletal system.

The function of reproduction is performed by the 
reproductive system.

All the systems are interconnected and each 
system has organs that have specifi c jobs. For 
example, the heart in the circulatory system pumps 
blood around the body; the lungs take in oxygen 
from the air we inhale and the blood absorbs the 
oxygen. The blood also releases carbon dioxide 
into the lungs and from there it is expelled out of 
the body when we exhale.

Organs are made of cells. Oxygen in the cells helps 
transform nutrients into energy. We need energy 
to survive. 
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1   IT IS SO COMPLEX!

KEY LANGUAGE

Useful Vocabulary

editor, photographer, researcher, computer monitor, internet, presentation, computer, oral presentation, 
pronunciation, slide, situations, actions, describe, health advice, introduction, bullet points, key point, expand, 
layout, font size, background

Useful Language

The situation we choose is … , I’m the … , What is your role?, The person is … , Inside the body …

Classroom Language

Work in groups of four, Organise your work, Choose your roles, Who is in charge of … ?, Which situation have 
you chosen?, What programme are you using?, Think of this carefully, Practice the presentation, You should 
improve …

MATERIALS

Fieldbook, póster, online material (Creating 1a)

OBJECTIVE

Aplicar lo aprendido sobre las funciones que lleva a cabo el ser humano como ser vivo y cómo intervienen en 
estas los diferentes sistemas del cuerpo humano, así como los aspectos de higiene y salud relacionados.

Una vez presentados y aprendidos los nuevos 
conceptos, llega el momento de que los alumnos 
apliquen lo que han aprendido a diferentes 
contextos y situaciones. 

Esta actividad puede ser una herramienta muy útil 
de evaluación sumativa, tanto en relación con los 
contenidos como con el uso de la lengua. 

En grupos, deben planifi car, elaborar y llevar a cabo 
una exposición oral con la ayuda de un editor de 
presentaciones. Para ello, utilizarán imágenes y 
textos, de modo que desarrollarán la competencia 
digital al mismo tiempo que la científi ca y la 
comunicativa. 

Warmer

Comentar con los alumnos que van a ejercer de 
doctores en un congreso médico. Preguntar si 
han oído hablar sobre algún congreso de este 
tipo y por qué creen que se reúnen los médicos, 
y explicar que es para poner en común progresos 
en el campo de la investigación científi ca. Cada 
grupo analiza una situación desde el punto de vista 
del funcionamiento del cuerpo humano y se dan 

consejos de salud relacionados. Al fi nal, deben 
planifi car, elaborar y llevar a cabo una exposición 
oral acompañada de una presentación digital. 
Pueden disfrazarse de doctores/científi cos para la 
presentación.

Comentar el sistema de evaluación de la 
presentación oral que se encuentra en el Portfolio 
(Fieldbook página 39), de modo que los alumnos 
conozcan los criterios antes de empezar la actividad.

 In groups of four, choose roles for each 
member of the group.

•	 	Formar	grupos	de	cuatro	alumnos.	Se	distribuyen	
los roles y leen la tarea que deben realizar.

1

La formación de los grupos debe responder a criterios de 
heterogeneidad. Los roles pueden escogerlos los propios 
alumnos y el docente puede ayudar a valorar cuáles 
son las habilidades de cada uno. Por ejemplo, el rol de 
editor debería recaer en el alumno con una competencia 
lingüística mayor, mientras que el de computer monitor, 
en el alumno con una competencia digital mayor. 

Atención a la diversidad
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 In your group, choose an everyday 
activity that human beings perform and 
think of the series of actions involved. 
Draw these actions as a comic strip.

•	 	Plantear	las	diferentes	situaciones	mostrándolas	
en la pizarra y leyéndolas en voz alta. Cada 
una de ellas tiene asociado un componente 
relacionado con la salud (Health tips). 

Situations

Situation 1: A man is jogging in the street. He sees 
a tasty sandwich in a café window. He decides to 
go in, sits down and orders the sandwich and an 
orange juice. He fi nishes the sandwich and the 
juice. Before he leaves, he goes to the toilet.

Situation 2: A young boy is playing basketball in 
the playground. He is sweating. He feels thirsty and 
drinks some water from a drinking fountain. He 
continues playing but then stops to go to the toilet. 
The bell rings and he goes to his classroom.

Situation 3: A pregnant woman and her husband 
rush to hospital. The woman gives birth. She holds 
the little baby in her arms and breastfeeds it. Later, 
her husband changes the baby’s nappies, which 
smell awful!

Situation 4: A girl is sunbathing on a beach. She 
puts on sunscreen lotion. She is sweating. She 
goes into the sea and swims underwater. Then 
she surfaces and opens her mouth to breathe. She 
comes out of the sea and sits on her towel, puts on 
her sunglasses and has a peach.

Situation 5: A group of boys and girls are cycling 
together, wearing helmets and proper gear. They 
cycle in single fi le along a dusty track. They sweat 
and drink water. They stop in the middle of the 
countryside and have their packed lunch.

Situation 6: An old man has a coffee in a cafeteria 
in a train station. He gets on a train and sits by a 
window to look at the landscape. He smiles because  
he can see some beautiful countryside. A boy sits 
next to him. The boy is wearing earphones and is 
listening to music, but the volume is very high. The 
old man can hear it and asks the boy to turn the 
volume down because it annoys him.

•		Cada	grupo	escoge	una	de	las	situaciones	y	la	
copia en su Fieldbook.

•		Antes	de	empezar	a	dibujar	la	secuencia,	deben	
pensar qué van a dibujar en cada uno de los 

2

Key: (sugerencias para los dibujos: las divisiones con 
barras se refi eren a cada una de las viñetas de la tira 
cómica)

Situation 1

A man is jogging in the street. He sees a tasty 
sandwich in a café window. // The man is very close 
to the window. His eyes are wide open and he is 
licking his lips looking at the sandwich. // The man is 
sitting inside the café, eating the sandwich and he 
has an orange juice on the table. // The man opens 
the door to the toilet.

Situation 2

A young boy is playing basketball in the playground. 
He is sweating. // He is drinking water from a 
fountain next to the basketball court. // He goes to 
the toilet. // The boy is walking back to the classroom 
because the bell is ringing. 

Situation 3

A pregnant woman and her husband are rushing 
into a hospital. // The woman is breastfeeding the 
little baby. // The man is dressed in green operation 

cuatro espacios fragmentando el texto en cuatro 
partes. Puede hacerse un esbozo en una hoja 
aparte. Supervisar las secuencias antes de que 
las dibujen en el Fieldbook, intentando que en 
cada una de ellas aparezca el máximo número 
de funciones del cuerpo humano y su aspecto de 
salud correspondiente. 

•		Cada	alumno	realiza	los	cuatro	dibujos	en	su	
Fieldbook. Deben dibujar las mismas situaciones, 
aunque los dibujos no sean idénticos.

Además de supervisar la planifi cación, cuando 
el docente ayude a los alumnos en el trabajo 
en grupo, puede comprobar el aprendizaje 
que se ha realizado en términos de contenido 
tanto científi co como lingüístico. 

en grupo, puede comprobar el aprendizaje 
que se ha realizado en términos de contenido 
tanto científi co como lingüístico. 

El objetivo es facilitar los diferentes pasos para 
comprender qué sistemas funcionan dentro del cuerpo 
en cada una de las acciones que se proponen. Antes de 
empezar, puede sugerirse qué dibujar en gran grupo o 
en los grupos que lo necesiten.

Atención a la diversidad
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room clothes. // The man is holding his nose because 
the nappies smell awful!

Situation 4

A girl is sunbathing in a beach, putting on sunscreen 
and sweating. // She is swimming underwater 
with her mouth closed because she can’t breathe 
underwater. // She is sitting on the sand breathing 
properly again and is wearing her sunglasses. // The 
girl is having a peach.

Situation 5

Three boys and girls are cycling wearing helmets, 
T-shirts, trainers, etc. // They are cycling in single fi le 
and there’s dust because the ground is sandy. // They 
are drinking water from their cycling bottles and the 
bicycles are on the ground. // They are sitting on the 
grass having their packed lunch. The bicycles are 
nearby.

Situation 6

An old man is having a coffee in a cafeteria at the 
train station. // The man is sitting by the window 
looking at the landscape and smiling. // Now there is 
a boy sitting next to him who is wearing earphones. 
The music is very loud and the man isn’t smiling now. 
He looks annoyed. // The man is asking the boy to 
turn down the volume of the music.

 Describe the actions in the previous 
exercise and think of the processes that 
take place inside the body. Write them 
down.

•	 	Preguntar	a	uno	de	los	grupos	qué	está	haciendo	
la persona del primer dibujo: What is the man/
woman doing in the fi rst drawing? 

•	 	Anotar	en	la	pizarra	la	acción	y	pedir	al	resto	
que piensen cuáles son los sistemas del cuerpo 
humano que intervienen en ella y cómo. 

•	 	En	grupos,	siguen	el	mismo	procedimiento	
escribiendo en el cuadro qué hacen las personas 
de los dibujos y qué sistemas intervienen en la 
ejecución de la acción y cómo intervienen. 

3

 Think of some health advice that you 
could apply to the situation. Write it 
down.

•	 	Recordar	los	consejos	de	salud	(health tips) con la 
ayuda del póster.

•	 	Cada	grupo	anota	y	describe	qué	consejo	de	
salud puede derivarse de la situación.

•	 	Lo	anotan	en	su	Fieldbook.

Key: 

Situation 1: Healthy diet.
Situation 2: Importance of physical exercise and 
hydration.
Situation 3: Hygiene to avoid infections.
Situation 4: Solar protection.
Situation 5: Safety helmet.
Situation 6: Auditory protection against very loud 
music.

 Make a presentation using all the 
information. The presentation should 
have six slides. Follow the tips for 
creating a good presentation. 

•	 	Con	la	información	de	las	actividades	anteriores,	
los alumnos preparan una exposición oral, que 
deberá ir acompañada de una presentación 
digital. 

•	 	Deciden	qué	alumno	expondrá	cada	parte.	La	
presentación debe tener seis diapositivas: una 
para la introducción, una para cada secuencia y 
una para la conclusión, incluyendo el consejo de 
salud cuando lo consideren más conveniente. 

•	 	Ensayar	las	presentaciones	teniendo	en	cuenta	
tanto el contenido como la forma (lenguaje, 
gesticulación, gestión del tiempo, volumen y 
velocidad, etc.)

•	 	Exponen	las	presentaciones	orales	y	sus	
compañeros las evalúan con la ayuda de las 
instrucciones del Portfolio (Fieldbook página 39). 
Pueden grabarse en vídeo y, posteriormente, 
publicarlo en algún espacio web. 

4

5

El nivel de lengua necesario para completar 
esta actividad debería haberse adquirido con el 
trabajo llevado a cabo. Por este motivo, puede 
utilizarse como actividad de evaluación. 
trabajo llevado a cabo. Por este motivo, puede 
utilizarse como actividad de evaluación. 
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Existen distintos programas que pueden ser 
útiles para realizar la presentación: Microsoft 
PowerPoint o Prezi, o herramientas en línea: 
Slideshow o SpicyNodes, etc. Sea cual sea 
el programa escogido, los alumnos deben 
disponer de alguna sesión en un aula con 
ordenadores para poder trabajar bajo la 
supervisión y con el apoyo del docente. 
También es útil que puedan utilizar correctores 
lingüísticos en línea y herramientas de ayuda a 
la pronunciación como vozme.com.

Para ilustrar la presentación, pueden utilizar 
bancos de imágenes gratuitos, dibujos o 
fotografías propios, dibujos escaneados, etc. 
No se trata de ilustrar la situación de la vida 
real, sino las partes del cuerpo humano que 
intervienen en los procesos descritos. Pueden 
escanearse los dibujos realizados por los 
alumnos y añadir una diapositiva para cada 
explicación.

PowerPoint o Prezi, o herramientas en línea: 
Slideshow o SpicyNodes, etc. Sea cual sea 
el programa escogido, los alumnos deben 

Online material

La actividad en línea Creating 1a puede usarse 
para repasar las distintas situaciones que se 
presentan en la actividad y resolver posibles 
dudas antes de que los grupos hagan su elección 
y empiecen a trabajar en las presentaciones.
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MY SCIENCE PORTFOLIO

Como se menciona en la introducción de esta 
guía, es importante que los alumnos sean capaces 
de autoevaluarse y de corregir sus errores. 

El Portfolio es una buena herramienta para 
que puedan refl exionar sobre su proceso de 
aprendizaje, corrijan sus errores y piensen cómo 
pueden mejorar.

El Portfolio incluye:

-  Los objetivos del módulo relacionados con las 
actividades que cubren cada uno de ellos.

-  Las opiniones de los alumnos sobre las 
diferentes actividades.

-  Los resultados de la evaluación fi nal.

-  La evaluación del resto de compañeros en la 
actividad fi nal (presentación del póster).

-  La autoevaluación del trabajo realizado.

 Objectives and activities

Esta actividad se completa al fi nal de la fase 
Starting, después de haber realizado la actividad 
de la página 9 del Fieldbook.

La columna Activities se rellena a medida que 
se va avanzando en la fase Discovering. Se 
recomienda que se rellene esta columna cuando 
se realicen las actividades donde se encuentran 
las instrucciones de Think about the initial 
questions. Los alumnos anotan las actividades 
que han completado para conseguir cada uno de 
los objetivos.

 Portfolio cards

Al acabar el módulo, individualmente, los alumnos 
refl exionan sobre las diferentes actividades que han 
completado y deciden:

-  Qué actividad ha sido importante para ellos y por 
qué.

-  Qué actividad les ha supuesto un reto y por qué.

-  De qué actividad se sienten más orgullosos y por 
qué.

 Finalmente, explican qué pensaban al principio 
sobre el módulo y qué piensan una vez terminado 
todo el trabajo.

1

2

 Final test

En este apartado, se introduce la nota obtenida 
en la prueba fi nal (Checking what I know) y se 
añaden comentarios sobre su resultado y sobre lo 
que podrían hacer para mejorarlo.

 Peer-assessment and oral presentation

Para la elaboración y presentación del póster 
de la fase Creating, se establecen unos criterios 
de evaluación específi cos que los alumnos 
deben conocer antes de realizar la actividad. 
De este modo, cuando cada grupo realice su 
presentación, el resto puede evaluarlos y cada 
alumno puede anotar en el cuadro de este 
apartado las valoraciones realizadas a su propia 
presentación.

 Self-assessment. What do I know? 
What can I do?

Una vez realizado todo el trabajo del módulo, 
pedir a los alumnos que rellenen individualmente 
la autoevaluación.

Es importante leer primero todas las frases en 
gran grupo para resolver cualquier duda.

A continuación, los alumnos refl exionan sobre 
lo que han aprendido y rellenan la tabla. Deben 
ser objetivos. Comentar la importancia de ser 
sinceros al hablar sobre su aprendizaje. En cada 
fi la, deben marcar una sola casilla de la tabla. 

 Things I want to improve on in the future

Los alumnos piensan en las casillas que han 
marcado con Needs improvement en la actividad 
anterior. Explican cómo mejorarían esos aspectos y 
qué ayuda necesitarían para hacerlo.

3

4

5

6



52 MATERIAL COMPLEMENTARIO

MATERIAL COMPLEMENTARIO

GLOSSARY 

Antes de empezar a trabajar con el Fieldbook, 
cuando se presenta el mismo (ver página 14 de 
esta guía), es importante comentar la existencia del 
Glossary (páginas 41-42 del Fieldbook).

Explicar que es un glosario de los términos más 
importantes y difíciles del módulo. Comentar 
también que los términos que aparecen en el 
glosario son los que están marcados con un 
asterisco en el Fieldbook. En la sección My Words, 
los alumnos pueden añadir palabras que consideren 
importantes para su proceso de aprendizaje.

FINAL EVALUATION

Al acabar el módulo, se realiza un test fi nal (páginas 
61 y 64) para comprobar si los alumnos han adquirido 
conocimientos nuevos y si se han logrado los objetivos 
generales del módulo (ver página 9 del Fieldbook).

Este test consiste en una primera parte de 
comprensión de conocimientos (ejercicios 1, 2 y 3) y 
una segunda parte (ejercicios 4, 5 y 6) de aplicación e 
interrelación de los conocimientos adquiridos. 

Key:

1

2 The brain gives orders to the muscles and bones 
to make movements through the nerves.

3 The digestive system breakes down food into tiny 
particles and the circulatory system transports these 
nutrients to all cells in the body.

4 The circulatory system transports toxic substances 
and the excretory system excrete these substances.

3.1 Senses capture stimuli and send impulses to 
the brain through the nervous system.

2 T

3 The number of cells of a baby and an adult are 
not the same.

4 There are fi ve senses: sight, hearing, touch, taste 
and smell.

5 Involuntary movements occur without the 
intervention of the brain.

6 T

4 A boy drinks a glass of water and after one hour 
goes to the toilet. - water - pee - Matter gets in 
and matter gets out // A grandma is reading a story 
to his grandson. - text - speaking - information 
gets in and information gets out // A boy visits a 
friend who is sick and after two days he is in bed 
with a temperature. - microorganism - temperature 
- Matter gets in and energy gets out // A boy 
is sunbathing on the beach - Sunlight energy - 
sweating - Energy gets in and Matter gets out // 
A girl runs to catch up a glass falling down from a 
table - Image - Movement - Information gets in 
and Energy gets out

5 cells, Nutrition, matter, energy, Interaction, 
stimuli, response, Reproduction, create, parents, 
cells, functions, healthy

6 The brain gives orders to the muscles and bones 
(musculoskeletal system) to move through the 
spinal cord and the nerves. When the spinal cord is 
broken, the impulses cannot get to the muscles 
and bones, so people cannot move. 

SYSTEM FUNCTION EXAMPLES OF ORGANS

Digestive system Nutrition
mouth, pharynx, oesophagus, 
stomach, intestines, anus, 
liver, pancreas.

Circulatory system Nutrition Heart, 

Nervous system Interaction Brain, spinal cord, nerves

Reproductive system Reproduction
Penis, ovum, vagina, 
fallopian tubes, testicles, 
sperm, uterus, ovary

Respiratory system Nutrition
nasal cavities, larynx, 
trachea, bronchi, lungs

Excretory system Nutrition
bladder, kidneys, liver, lungs, 
skin.

Musculoskeletal 
system

Interaction Bones, muscles

2.1 The respiratory system obtains the oxygen 
and the circulatory system transports it to the cells 
around the body, and carries the carbon dioxide to 
the lungs, where it is expelled. 
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ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Durante todo el módulo, se tienen en consideración 
los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje de los 
alumnos. De este modo, el profesor puede escoger 
y aplicar las actividades que crea más convenientes 
para sus alumnos.

Además, al fi nal de esta guía, hay una serie de 
fi chas fotocopiables para realizar como refuerzo 
y/o ampliación de los contenidos y consolidación 
lingüística (páginas 54-58).

TÉCNICAS DE APRENDIZAJE COOPERATIVO

El término aprendizaje cooperativo se utiliza 
para referirse a las metodologías de aprendizaje 
que emplean la cooperación en grupos para 
aprender o realizar trabajo en equipo. Se basa, 
fundamentalmente, en los trabajos relacionados con 
el constructivismo (Piaget, 1926 y Vygotsky, 1978), 
que sostienen que el aprendizaje resulta más efi caz 
por medio de la interacción de los individuos en 
ambientes cooperativos que cuando se realiza de 
forma competitiva.

Esta forma de aprendizaje implica la división de 
las actividades en tareas dentro del grupo, que se 
desarrollan individualmente para, posteriormente, 
hallar la solución entre todos (Johnson y Johnson et 
al., 1999). Los alumnos que integran estos pequeños 
grupos trabajan juntos, de forma que se maximiza 
tanto su aprendizaje individual como el colectivo. Los 
elementos presentes en el aprendizaje colaborativo 
son: cooperación, responsabilidad, comunicación, 
trabajo en equipo y autoevaluación. Los estudiantes 
se apoyan mutuamente para lograr la adquisición 
de conocimientos, para desarrollar habilidades en 
equipo, para alcanzar metas y para ejecutar roles con 
responsabilidad individual y grupal. Los estudiantes 
comparten información, se comunican y dialogan; 
aprenden a resolver juntos diversos problemas, a 
ser líderes y a solucionar confl ictos; se autoevalúan 
reconociendo qué acciones les fueron útiles y cuáles 
resultaron inefi cientes; y son autocríticos y creativos 
con el fi n de mejorar el trabajo en posteriores tareas.

Jigsaw Reading

La técnica del rompecabezas o Jigsaw reading 
(Aronson y Patnoe, 1997) consiste en la división 
de los alumnos en grupos heterogéneos, de tres 
a seis miembros, en los que cada alumno tiene la 
responsabilidad de estudiar una parte del material de 
trabajo. Los miembros de cada equipo a los que se 
les asigna el mismo tema se reúnen para prepararlo, 
generalmente con la ayuda de un experto (el 
profesor). Luego, regresan a sus grupos para enseñar 
al resto de sus compañeros lo que han aprendido y 
resolver las tareas o ejercicios que se plantean. 

Esta técnica está compuesta por los siguientes pasos:

•	 	Dividir	a	los	alumnos	en	pequeños	grupos,	cada	
alumno prepara una parte del material.

•	 	Los	alumnos	a	los	que	se	les	ha	asignado	un	
mismo tema forman un grupo de «expertos» para 
poner las ideas en común.

•	 	Finalmente,	estos	«expertos»	vuelven	a	su	
grupo original y presentan lo aprendido a sus 
compañeros. Así, en cada pequeño grupo, hay 
al menos un «experto» sobre cada tema, y se 
obtiene una visión global de todo el material.

Entre las ventajas de esta técnica destacan las 
siguientes:

•	 	El	profesor	no	es	el	único	transmisor	del	
conocimiento.

•	 	El	aprendizaje	gira	alrededor	de	la	interacción	con	
los compañeros.

•	 	Los	alumnos	toman	conciencia	de	su	
responsabilidad.

•	 	Los	alumnos	participan	activamente	en	el	proceso	
de aprendizaje.

•	 	Estimula	habilidades	adicionales,	tales	como	la	
presentación oral o la discusión en grupo.
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Performance

Pulse rate per minute
Student A

Pulse rate per minute
Student B

Pulse rate per minute
Student C

Pulse rate Pulse rate Pulse rate
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After 
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Just 
arriving

After 
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Just 
arriving

After 
1’ rest

Walking

Breathing

Running

Breathing

Sprinting

Breathing

DISCOVERING. ACTIVITY 7: Exercise, breathing and the pulse
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QUESTIONS

1 What do human beings need to survive? 

2 What do nutrients give us?

3 Where do we mainly get energy from?

4 What system is the blood a component of?

5 Can you name three of the organs of the digestive system?

6 When does the digestive process start?

7 When does it fi nish?

8 What is the waste our body produces?

9 What is the name of the system in charge of eliminating the waste our boy produces?

10 What is the job of the organs of the excretory system?

11 Can you name three of the organs of the excretory system?

12 Can you name the two systems the liver belongs to?

13 What is the C02 called?

14 Name two fi lters of the excretory system?

15 How long does it take for the kidneys to fi lter the blood in our body?

16 What is our body made of?

17 What do cells need to produce energy?

18 Can you name three organs of the respiratory system?

19 What do our lungs look like?

20 What happens when we inhale?

21 What happens when we exhale?

22 What happens in our lungs?

23 To what system are the circulatory, the digestive and the excretory systems related to?

24 Why do our heart and lungs work together?

DISCOVERING. ACTIVITY 8: The human body game
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STRUCTURING. ACTIVITY 1: It’s all about the human body

 Read and complete the mind map text. Version 1

Human beings are  that exchange matter,  and  

with the  . The human body has some interconnected  that work 

 to transform this matter, energy and information.

The  system, respiratory system and  system are connected through 

the  system and they help perform the function of  . It is the 

set of processes that human beings perform to obtain  and transform it into 

 to survive.

The musculoskeletal system,  system and the senses help perform the function 

of  . It is the ability of human beings to capture  from their 

environment, to interpret these stimuli and to perform an appropriate  .

The  system helps perform the function of reproduction. It is the production of 

individuals with similar  for the perpetuation of the species.

Human beings are living things because they are made of  and perform the three 

basic  of nutrition, interaction and reproduction.

To help human beings keep  , it is important to follow some health tips.

1
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 Read and complete the mind map text. Version 2

Human beings are  that  matter,  and  

with the  .The human body has some    that work 

 to  this matter,  and information.

The  system,  system and  system are  

through the  system and they help  the function of  

. It is the set of  that human beings perform to obtain  and 

transform it into  to survive.

The musculoskeletal system,  system and the  help  

the function of  . It is the  of human beings to capture 

 from their  , to interpret these  and to perform an 

appropriate  .

The  system helps perform the function of  . It is the production of 

 with similar  for the  of the species.

Human beings are  because they are made of  and perform the 

three basic  of nutrition,  and  .

To help human beings keep  , it is important to follow some  tips.

2

STRUCTURING. ACTIVITY 1: It’s all about the human body
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LANGUAGE HELP

Page 4

Page 22 activity 3

Page 7

Page 6

I 
we

think that
don’t think that

robots
are
aren’t

living things 
because they

can
can’t

(actions).

I agree / don’t agree with him / her / them because I think that robots / 
human beings …

That’s right! / Not at all! / Of course! 

We think that we need the  (system/s)  to  
(activity)  .

We (don’t) agree with you. / That’s right! / Not at all! / Of course!

In my picture there is /are  , in his / her picture there is / are / isn’t / 
aren’t  .

I don’t think / agree (that) the  (system)  helps food / light 
/ the tennis player to  

There is a stimulus:  . This stimulus is captured by a sense:  . 
The main organ of this sense is the  
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LANGUAGE HELP

Page 28

Page 29

Page 22 activity 4

We did the same. / We did something different./ We did something similar.

You can compare the …. from a domino game to the …. in a human body because…

The cranium/biceps/ribs/vertebrae/adductor protect(s)/is connected to the humerus/
lungs/brain/femur/spinal cord.

…because 

the muscles

need / use
energy
oxygen

move very fast. / fast./ 
slow./
very slow.the heart beats*

to the
lungs.
body.the blood

transports /
carries

oxygen
nutrients
carbon dioxide

There are (number)
students whose 

pulse rate
at

after

rest
walking
running
sprinting

is (number).

To connect one corner to the opposite 
we put the domino pieces one

after

each other

in an upright position.

horizontally.on top of

next to vertically.

We
breathe faster / slower

when
walking…
running…
sprinting…have a higher/ lower pulse rate
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FINAL TEST - CHECKING WHAT I KNOW

 Complete the information about the human body systems.1

SYSTEM FUNCTION(s) EXAMPLES OF ORGANS

Digestive system

Circulatory system

Nervous system

Reproductive system

Respiratory system

Excretory system

Musculoskeletal 
system
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 Complete the sentences.

1  The respiratory system and the circulatory system are connected because 

2  The musculoskeletal system and the nervous system are connected because 

3  The digestive system and the circulatory system are connected because 

4  The excretory system and the digestive system are connected because 

2

FINAL TEST - CHECKING WHAT I KNOW

 Write T (True) or F (False). Then, correct the false sentences. 

1  Senses capture stimuli and send impulses to the brain through the 
circulatory system.

2  Safety helmets are very useful to avoid brain damage. 

3  The number of cells of a baby and an adult are the same. 

4  There are 5 senses: sight, hearing, touch, taste and neurons.

5  Involuntary movements occur thanks to the intervention of the brain. 

6  Doing exercise is important to be healthy. 

3
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FINAL TEST - CHECKING WHAT I KNOW

 Complete the table.4

What gets 
into the body?

What comes out 
of the body?

Type

A girl drinks a glass of water. An hour later she 
goes to the toilet.

pee
Matter gets in 
and matter gets 
out.

A grandma is reading a story to his 
granddaughter.

 
gets in and 

 
gets out.

A boy visits a friend who is sick and after two 
days he is in bed with a temperature.

A boy is sunbathing on the beach.

A girl runs to catch up a jar falling down from 
a table.
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 Fill in the gaps.

Human beings are living things because they are formed by  and perform the 

functions of:

-   : helps human beings obtain  and transform it into  .

-   : helps human beings capture  from the environment, interpret 

them and perform an appropriate  .

-   : helps human beings to  individuals similar to their  .

Human beings are living things because they are made of  and perform the three 

basic  of nutrition, interaction and reproduction.

To help human beings keep  , it is important to follow some health tips.

5

 Sometimes people become paralyzed due to car or motorcycle accidents. This is 
because the spinal cord is broken. Can you explain the reason for the paralysis?

6


